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ADENDA 02.01 IMAGEN GENERAL

2.1. CIVILIZACIÓN DE LA IMAGEN

La información y la cultura que se generan en nuestros días tienen un tratamiento 
predominantemente visual. En este sentido, más del 94 por 100 de las informaciones 
que el hombre contemporáneo recibe se analiza a través de los sentidos de la vista y el 
oído; más del 80 por 100, específicamente, a través del mecanismo de la percepción 
visual. Es por ese motivo que no se debe al azar el que se hable de “civilización de 
la Imagen” para caracterizar con rapidez el universo comunicativo contemporáneo. 
(Zunzunegui, 1989, 2012: 21)

La idea de que nuestra cultura es una civilización de la imagen es una idea que preva-
lece en nuestra cultura y que tira de otra casi automáticamente, la de considerar que 
la mayor presencia de la imagen significa una regresión, es decir, un analfabetismo, 
una ausencia del pensamiento, motivo por el cual se emplean términos destructores 
como “invasión” o “proliferación” de la imagen, en sentido peyorativo. (Joly, 1999: 
127-128). (Entenza, 2008: 97). 

Joan Costa en su prólogo para Enric Jardí1 habla de civilización de la imagen, esta 
iconosfera nuestra que se nos impuso desde mediados de siglo pasado, con tan altas 
cotas de redundancia. Para el autor resulta una obviedad que es infinitamente más 
placentero para la sensibilidad visual percibir imágenes que decodificar páginas de 
texto. (Jardí, 2012).

Barthes2 también habla de civilización de la imagen cuando indica que hoy en día, al 
nivel de las comunicaciones de masa, parece que el mensaje lingüístico esté presente 
en todas las imágenes: como título, como leyenda, como artículo de prensa; por esto 
no es muy justo hablar de una civilización de la imagen: estamos más que nunca, en 
una civilización de la escritura. (Barthes, 2002, Vol. II: 578).  (Entenza, 2008: 123)

En el debate en torno a la amenaza que supone la proliferación de las imágenes, se 
desliza una proposición de moralidad ya que se considera malvada a la imagen y 
bondadoso al texto (Joly, 1994: 18 y 39), quizás por miedo, un miedo no objetivo, a 
que las imágenes persuadan más que la lectura (Joly, 1994: 88). Pero lo cierto es que 
desde que Horacio observara, en su Ars poetica, que las emociones llegaban mejor 

1  JARDI, 2012: 123-125. Prólogo de Joan Costa Pensar y comunicar con imágenes.

2  BARTHES, 2002, Vol. II: 578. “Aujourd’hui, au niveau des Communications de masse, il semble bien 
que le message linguistique soit présent dans toutes les images: comme titre, comme légende, comme 
article de presse (…); on voir par là qu’il n’est pas très juste de parler d’une civilisation de l’écriture, (…)” 
(Barthes, 2002, Vol. II: 578).



4

ADENDA DIGITAL 1

APARTADO 02.01

IMAGEN GENERAL

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

desde la vista que desde el oído, una eficacia que también destacó Tomás de Aquino 
para avalar el uso de iconos en la liturgia católica, la censura icónica se hizo presente. 
(Gubern, 2004: 11 y 90). Joly también se expresa en el mismo sentido cuando dice 
que “otro aspecto interesante a destacar especto al debate en torno a la imagen es 
que éste no ha surgido en la actualidad, sino que se arrastra desde que en Occidente 
se comenzó a reflexionar sobre el lenguaje, un debate que tiene que ver, sobre todo, 
con las implicaciones de la capacidad de imitar que posee la imagen. (Joly, 1994: 
39-40)

Ya desde los años sesenta del siglo pasado se empezó a hablar de la sociedad de las 
imágenes. Según Sonesson3, esto sólo podría significar que había una aumento cuan-
titativo de imágenes teniendo funciones importantes en la cultura. Sin embargo, los 
cambios que han habido después tienen una naturaleza más cualitativa, resultante de 
una transformación global a partir de la realidad perceptiva. El autor cita la fotografía 
como primera forma de imagen mecanográfica, que, contrariamente a las imágenes 
chirográficas, resultan de una tansformación global a partir de la realidad perceptiva, 
la imagen producida por un ordenador combina rasgos de la chirografía con una na-
turaleza fundamentalmente mecanográfica. En la “realidad virtual”, el límite entre la 
realidad y el signo queda reducido a sus rudimentos. (Sonesson, 2004).

Autores como Joly defienden que la imagen y la palabra son lenguajes específicos y, a 
la vez, complementarios (Joly, 1999: 128) partiendo de la siguiente idea de Godard4: 
“La palabra y la imagen funcionan de la misma manera que la mesa y la silla: para 
sentarse a la mesa, hacen falta las dos” . (Godard, 1993). Joly considera esta decla-
ración especialmente acertada porque al reconocer Godard la especificidad de cada 
lenguaje, el de la imagen y el de las palabras, se demuestra que se completan, que 
para funcionar y ser eficaces se necesitan el uno al otro. (Joly, 1999: 127)

Gombrich también apuntaba la idea de que estar en una época visual, en la que se 
nos “bombardea” con imágenes desde la mañana hasta la noche en nuestro entorno 
cotidiano, en nuestro lugar de trabajo y en nuestros momentos de ocio, luego no le 
extraña que se diga que estamos en una época histórica en la que la imagen se im-
pondrá a la palabra escrita (Gombrich, 1987: 129).

Sin duda es esto lo que hace que el análisis de la imagen sea tan difícil. Los clásicos 
procedimientos de exploración del lenguaje (análisis sémico, léxico, sintáctico) resul-
tan insuficientes. No se puede describir la imagen sin la intervención de las estruc-
turas psicológicas, ni sin referirse al psicoanálisis. (THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie, 
1973: 13).

3  SONESSON, Göran. De la Reproducción Mecánica a la Producción Digital en la Semiótica de Imágenes, 
Nº 38, Razón y Palabra, primera revista electrónica en América Latina especializada en comunicación, 
2004. En línea:  http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n38/gsonesson.html. Consulta realizada en 
noviembre de 2012.

4  GODARD, Jean-Luc. Ainsi parlait Jean-Luc, Fragments du discours d’un amoureux des mots. Télérama, 
Nº 2278, 8/9/93.
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El autor considera que en la medida en que la producción y la difusión de la imagen 
necesitan unos instrumentos colectivos especialmente pesados y complejos, no se 
puede realizar un análisis de la imagen dejando de lado las potentes compulsiones 
sociales y económicas que sobre ella se ejercen. Es decir, toda investigación sobre 
la imagen, debe ser una investigación pluridisciplinaria de equipo con el objetivo de 
abrir una serie de nuevas perspectivas. (THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie, 1973: 14)

2.2. APROXIMACIÓN AL TÉRMINO IMAGEN

2.2.1. LA POLISEMIA DEL TÉRMINO IMAGEN

Tal y como apuntan los autores Gil y Segado5, el ser humano no sólo es un animal 
racional sino que también es un animal visual. El único capaz de crear un lenguaje 
basado en las imágenes. Las imágenes han demostrado ofrecer valiosa información 
sobre nuestra condición y aplicarse a multitud de usos. (Gil; Segado: 15)

Precisamente esta versatilidad de las imágenes ha provocado que aparezcan numero-
sos estudios centrados únicamente en alguna de sus dimensiones aisladas: teorías ci-
nematográficas, manuales de semiótica, historias de la fotografía, etc. Este fenómeno 
permite una visión detallada y profunda de cada caso concreto pero impide apreciar 
el panorama global de la complejidad de la imagen y de la amplitud de sus posibles 
usos. (Gil; Segado: 15)

Anne-Marie Thibault-Laulan, en su artículo Imagen y comunicación (1972) busca una 
definición de la imagen en tres obras contemporáneas a ella, dónde ya comprueba 
una especie de contradicción interna, de dialéctica de la presencia y de la ausencia, 
de lo literal y de la interpretado. El Dictionnaire des media (Mame, 1971) propone 
una definición muy corta: “imagen: designa globalmente todo signo de una materia 
distinta a la de los sonidos articulados… Por extensión, en el lenguaje hablado, toda 
figura de retórica que establece el significado en la realidad del mundo perceptible”. 
Ya la autora se sorprende de ver unidos bajo el mismo vocablo un “signo de materia” y 
una “figura de retórica”, o sea una forma cuya función es precisamente la de aumen-
tar para reforzar tal o cual significado abstracto, respecto a la realidad percibida. Así, 
toda imagen aparece a la vez abstracta y concreta, forma y materia, signo y huella. 
(THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie, 1973: 18)

La enciclopedia titulada La Communication (C:E:P:L: 1971) dedica al término imagen 
treinta y seis páginas de texto muy conciso, firmadas por Abraham Moles: “La imagen 
es un soporte de la comunicación visual, que materializa un fragmento del universo 

5  GIL, Fátima; SEGADO, Francisco. Teoría e historia de la imagen. Ed. Síntesis. Madrid, 2011.
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perceptivo (contorno visual)”. Aquí se encuentra la abstracción (soporte) y el carác-
ter concreto (materializa un fragmento del universo perceptivo). Todas las imágenes 
se caracterizan, según Moles, por el grado (variable) de figurativo, por el porcentaje 
(variable) de iconicidad, por el coeficiente de complejidad; sus cualidades técnicas 
(contraste, formato, fijo o animado) no intervienen sensiblemente, ya que lo esencial 
es poner de manifiesto las leyes de unión entre elementos visuales que tienden a un 
todo ordenado.(THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie, 1973: 18)

Un número de la Nouvelle Revue Française aparecido por las mismas fechas (octubre, 
1971) y titulado L’image, ses pouvoirs, ses limites, son rôle, plantea los problemas 
desde otro punto de vista: la imagen es uno de los polos de nuestra época y como tal 
es a la vez potente e impreciso, equívoco y fecundo. La imagen de la que hablan los 
escritores no es la misma para cada uno de ellos, lo cual supone un excelente espejo 
del siglo, precisa el texto liminar. (THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie, 1973: 19)
Anne-Marie Thibault-Laulan reflexiona y se pregunta: ¿No convendría intentar la sín-
tesis entre la cuantificación de la imagen, vacía de todo contenido, de todo poder 
mágico, y la vuelta a la antigua oposición del logos y del ídolo? (negritas de la autora) 
¿No sería necesario rebasar las vanas discusiones de la imagen literal, simple copia, y 
de la imagen mental que “dirigir la danza entre los bastidores de la llamada orquesta-
ción racional del universo?6. Introducir una evaluación en el mundo de la imagen no 
supone privarla de su significado. Analizar el código del lenguaje de la imagen, des-
embrollar lo intrincado de lo verbal y de lo icónico, es ver cómo funciona la comunica-
ción. Del mismo modo, la autora habla del estudio  del consumo de imágenes como 
un intento de unir los dos extremos de la cadena, pasar del emisor al destinatario sin 
perder nunca de vista el mensaje. (THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie, 1973: 19-20)

En este primer capítulo de la tesis deberíamos comenzar defiendo el término imagen; 
pero, tal y como ya mencionaba Villafañe7, existen pocos fenómenos humanos con 
la variedad que el universo de la imagen presenta. La multiplicidad de sus usos, de 
los medios que la producen, de las funciones que satisface, hacen de la imagen 
un macrocosmos difícilmente abordable desde una exclusiva perspectiva científica. 
(Villafañe, 2002: 27). 

Lo que lleva a esta imprecisión terminológica de partida es la ambigüedad, o polise-
mia, del término como diría un semiólogo. No por un purismo del lenguaje, sino con 
un fin práctico. Ya decía el lingüista Hayakawa que las palabras son al mismo tiempo 
una herramienta y una trampa. En realidad, sólo nos sirven como herramientas del 
pensamiento y de la acción en la medida en que limitemos su ambigüedad o sus 
falsos sentidos. (Costa, 2004: 17)

Es cierto que todo el mundo sabe qué es una imagen, porque vivimos rodeados de 

6  De DIEGUEZ, Manuel. Image et Absence. N.R.F, nº 226

7  VILLAFAÑE, 2002: 29
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ellas. Pero la respuesta a la cuestión de “qué es una imagen” varía según a quien 
preguntemos. Se podría hacer la prueba con un diseñador, un lingüista, un sociólogo, 
un publicista, un consumidor. Es bien seguro que obtendremos respuestas diferentes, 
y todas ellas estarás sesgadas y serán incompletas. (Costa, 2004: 17)

En la actualidad, la palabra  imagen está siendo utilizada para definir gran cantidad 
de cosas o fenómenos. Esto es debido, principalmente, a la polisemia del término, y 
se puede comprobar en los espacios dedicados a imagen en las enciclopedias o dic-
cionarios, en los que podemos encontrar diversas definiciones. (Capriotti8, 1999: 15)

Esta profusión de significados ha hecho que su utilización en el ámbito de la comu-
nicación de la empresa también fuese confusa, y prueba de ello es la gran cantidad 
de expresiones acuñadas en ese campo y que queda reflejada en la literatura sobre 
el tema. Costa (1987: 185-186) hace una agrupación de esas expresiones, citando: 
imagen gráfica, imagen visual, imagen material, imagen mental, imagen de empresa, 
imagen de marca, imagen corporativa e imagen global. Marion (1989: 19) habla de 
tres clases de imagen de la empresa: la imagen depositada, la imagen deseada y 
la imagen difundida. Frank Jefkins (1982: 25-28) define cinco tipos de imágenes: 
imagen del espejo, imagen corriente, imagen deseada, imagen corporativa e imagen 
múltiple. Lougovoy y Linon (1982: 54-63) diferencian entre imagen símbolo, imagen 
global, imagen de las actividades, imagen de los productos, imagen de los hombres 
e imagen como apariencia del hecho. Enrico Cheli (1986: 22-25) cita tres tipos de 
imagen: real, potencial y óptima. Villafañe (1992: 9-11) habla de tres dimensiones de 
la imagen corporativa: la autoimagen, la imagen intencional y la imagen pública. Ra-
fel Pérez (1981: 50) diferencia entre autoimagen e imagen social. Incluso hay libros 
(Herbert, 1987) referidos al tema de imagen de empresa en los cuales ni siquiera se 
la define. (Capriotti, 1999: 15)

La dificultad para establecer una posición más o menos consensuada sobre lo que 
es la imagen corporativa ha llevado a que muchos investigadores rechacen su utili-
zación en el campo de la comunicación de la empresa. Sin embargo, a pesar de esta 
oposición, dicha expresión se ha impuesto como uno de los conceptos básicos de las 
disciplinas vinculadas al fenómeno comunicativo (marketing, publicidad, relaciones 
públicas, diseño, etc.)
Capriotti, al hablar de imagen corporativa se refiere a aquella que tienen los públicos 
acerca de una organización en cuanto entidad como sujeto social. La idea global que 
tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta. Muchos autores utilizan 
otras expresiones para hacer referencia a lo mismo: imagen global, imagen integral, 
imagen de marca de la empresa,  etc. Sin embargo, el problema no es la cantidad de 
expresiones, sino la utilización que se hace de ellas, ya que no siempre se ajustan a lo 
que realmente es la imagen de una organización. (Capriotti, 1999: 15)

8  CAPRIOTTI, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Ariel Comunicación. Barcelona, 1999.
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Tal y como apunta Joan Costa en su prólogo para Enric Jardí9, es una obviedad que es 
infinitamente más placentero para la sensibilidad visual percibir imágenes que deco-
dificar páginas de texto. Más aún en nuestra civilización de la imagen, esta iconosfera 
nuestra que se nos impuso desde mediados de siglo pasado, con tan altas cotas de 
redundancia y de banalidad. (Jardí, 2012).

La densidad visual de la imágenes ha crecido en progresión geométrica en las últimas 
décadas. Abraham Moles (1981, 31 y ss.) ha subrayado la necesidad de comenzar a 
analizar como el tamaño numérico de un flujo (en este caso de imágenes) es capaz 
de condicionar el comportamiento humano. De aquí que se comience a hablar de 
una ecología de la imagen que se ocupa de la presión visual a la que nos veremos 
sometidos en nuestra cotidianidad. La invasión icónica combinada con su carácter 
predominantemente “realista” (derivado del peso de la tradición figurativa en nuestra 
tradición cultural) es la que ha provocado el equívoco que sostiene que las imágenes 
comunican de “forma directa”, pasando por alto la necesidad de analizar cómo co-
munican y funcionan los discursos visuales, evitando la proliferación de esa especie 
contemporánea del ciego vidente. 

No todo aquel que produce imágenes piensa con imágenes. La mayor parte de los 
profesionales piensan a partir de un brief, un pliego de condiciones técnicas o un 
encargo expresado con palabras. (Jardí, 2012).
Esto nos recuerda que la comunicación gráfica, la que se expresa por medio de signos 
y formas, tiene dos polos principales: el de quienes piensan con palabras (escrito-
res, periodistas, literatos, poetas copys, que practican el pensamiento lineal) y el de 
quienes piensan con imágenes (ilustradores, fotógrafos, visualistas, esquematistas, 
diseñadores gráficos, que piensan en superficie). Unos y otros comunican por el mis-
mo canal visual y por medio de trazos pero la naturaleza física de cada modo de 
lenguaje (textual e icónico) nos impone una cierta complicidad, que podemos llamar 
psico-ocular, pues el acto de leer un texto y el de percibir unas formas movilizan dos 
clases de energía (débil): la óptica, los mecanismos de la visión; y la psicológica cogni-
tiva que implica la “semiosis”, la formación del significado en la mente del espectador.

Con frecuencia sucede que vemos y sentimos determinadas cualidades en una ima-
gen pero no somos capaces de expresarlas en palabras. La razón de nuestro fracaso 
no radica en el hecho de que empleemos el lenguaje, sino en que todavía no hemos 
logrado plasmar esas cualidades percibidas en categorías adecuadas. El lenguaje no 
puede hacerlo directamente porque no es una avenida directa de contacto sensorial 
con la realidad; sólo sirve para dar nombre a lo que hemos visto, oído o pensado.  
(Arheim, 1954, 1994 :15) 

9  JARDI, 2012: 123-125. Prólogo de Joan Costa Pensar y comunicar con imágenes



9

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 02.01

IMAGEN GENERAL

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia

Quienes piensan en línea piensan en código (el de la escritura) y obligan a sus lecto-
res a un ejercicio óptico, una gimnasia monótona: un movimiento ocular mecánico, 
repetitivo, meramente instrumental y, por tanto, ajeno a lo que se está leyendo en 
cada caso. Los ojos se arrastran a lo largo de la línea y siguen en zigzag, de izquierda 
a derecha, página abajo. Es la tiranía de la línea tipográfica. (COSTA, 2012: 123-125) 
(JARDI, 2012: 123-125. Prólogo de Joan Costa)
Quien piensa con imágenes piensan en superficie. La hoja de papel o la pantalla no 
son ya puro soporte de la inscripción  o de la notación textual, son espacio gráfico, son 
fondo para la forma. Es decir, el fondo es parte constitutiva de la forma y la mirada es 
libre. La percepción icónica no necesita códigos interpuestos entre el espectador y la 
imagen: un niño que no sabe leer reconoce en el dibujo de un perro al animal perro. 
La mirada es libre, los ojos vagan por la superficie de las formas y, en ese desplazarse 
de un punto a otro y volver sobre ellos, la mirada asocia átomos de significado, recons-
tituyendo así el sentido, el significado global: el mensaje que el diseñador concibió en 
su espacio mental sin fronteras y organizó en el espacio gráfico bidimensional. (Jardí, 
2012: 123-125. Prólogo de Joan Costa)

Los neurofisiólogos hablan de imágenes retinianas; los críticos literarios, de imágenes 
poéticas; los artista visuales, de imágenes plásticas; los tecnócratas, de imágenes 
analógicas y digitales; y cada técnica da nombre a las imágenes que produce: fo-
tográficas, fílmicas, videográficas, holográficas, termográficas, infográficas, etc. Los 
psicólogos hablan de imágenes oníricas, las de los sueño, y las imágenes mentales, 
producto de la imaginación. Pero, ¿son todas estas imágenes lo mismo? Entonces, ¿de 
qué imagen estamos hablando?

La imagen es todo y las partes. Y éstas no han hecho más que multiplicarse y diversifi-
carse progresivamente desde sus orígenes hasta hoy. El viejo proverbio chino ya lo venía 
predicando: “El todo es más que la suma de las partes”. Cuantas más partes distintas 
se incorporan progresivamente a ese todo que es la imagen, mayor es su complejidad. 
No sólo porque esté presente un número más grande de elementos (ésa es una cues-
tión puramente estructural), sino porque las interacciones y las retrointeracciones entre 
todas las partes aumentan la complejidad del todo en proporción geométrica.

La imagen ha dejado de ser una cosa, un signo, para convertirse en una fenómeno. 
Un fenómeno social, socioeconómico, político y cultura, pero también legal, formal, 
semiótico, etc. ¿Qué es, pues , una imagen, hoy? (Costa, 2004: 18)

Una imagen no es la realidad, argumenta Acaso10. Según la autora, la palabra imagen 
se utiliza, en la mayoría de casos, para hacer referencia a una representación de ca-
rácter visual. Pero esta palabra no es la única, ya que en castellano son bastantes los 
términos que se emplean para hacer referencia a las representaciones en las que se 
utiliza el lenguaje visual. Algunos de ellos son: (Acaso, 2006: 31)

10  Acaso, 2006: 31
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-información gráfica
-producto visual
-desarrollo plástico
-texto icónico
-artefacto visual
-representación visual

Todos estos términos citados tienen la característica que aluden a un proceso en que 
intervienen de forma básica los siguientes elementos: (Acaso, 2006: 31)

1. La realidad
2. El emisor o creador, que es el individuo que lleva a cabo el acto
3. El receptor o espectador, que es el individuo que lleva a cabo el acto de inter-

pretación y que lo hacen en determinado contexto. (Acaso, 2006: 31)

Se hace, pues, necesario proceder a una análisis que sitúe esta expansión de lo vi-
sual, fruto en buena medida del crecimiento incontrolado de los mass-media, en lo 
que tiene de particular, poniendo el acento en uno de los puntos claves que la imagen 
impone con fuerza: su carácter de inmediatez, su apariencia de reflejo especular de 
la realidad, de duplicación de la misma.
Precisamente esta inmediatez, esa confusión, muchas veces interesada, es la que 
tiende a eliminar la distinción entre la realidad de la imagen y la imagen de la realidad. 
(Zunzunegui, (1989) 2012: 21)

2.2.2. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO IMAGEN

Han sido múltiples las definiciones de la imagen que se han dado a través de los 
tiempos. Ya Platón11 hablaba de imágenes como “sombras, y después los fantasmas 
representados en las aguas y sobre la superficie de los cuerpos opacos, tersos y 
brillantes”. Ésta es una de las más antiguas definiciones de la imagen; imagen en el 
espejo y todo aquello que se vale del mismo proceso de representación. Percibimos 
entonces que la imagen sería un segundo objeto en relación con otro al que represen-
taría según ciertas leyes particulares. 

Platón, “un hombre impresionado por los primeros atisbos del poder de las opera-
ciones lógicas e invadido por la sospecha contra los sentidos”, que desconfía de la 
percepción ordinaria (Arnheim12, 1986: 21-22) declara que lo único y lo auténtico 
sólo puede ser realizado por Dios, y alerta contra el peligro de la copia que ejecuta el 
artesano, ya que puede hacer creer a los ignorantes que el artesano se asemeja a Dios 
(Joly, 1994: 40-42). (Entenza, 2008: 98)
Aristóteles considera que el alma necesita la imagen para pensar (Arnheim, 1986: 
11  PLATÓN. República, VI. Ed. Eudeba. Buenos Aires, 1974

12  ARNHEIM, 1986: 21-22
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23 y 26), por lo que opina que la imagen pintada es buena porque es útil, ya que da 
placer al ser humano y participa en su educación, cuando permite pasar de la igno-
rancia al conocimiento, a través del reconocimiento. (Joly, 1994: 42-43). (Entenza, 
2008: 98)

Ya desde las primeras definiciones de la imagen se pude ver el poder que tiene la 
imagen (peligro de que la imagen engañe a los indefensos ignorantes) y la consi-
deración acerca de la utilidad de la imagen, tanto desde su vertiente estética como 
desde la aportación de distintos conocimientos realizada por Aristóteles se plantean 
argumentos bastante actuales. (Entenza, 2008: 98). Y dejando de lado las múltiples 
implicaciones del texto platónico y aristotélico, se puede retener la presencia en el 
mismo de dos temas claves: la idea de representación y la noción de reflejo especular. 

La Biblia, un texto casi universal que ha influido sobre cristianos, judíos y musulma-
nes, y que ha creado la cultura del mundo occidental, critica, e incuso prohíbe, el uso 
de imágenes cuando en alguna de sus versiones dice, en su segundo mandamiento 
“no fabricarás ídolos ni representaciones de todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en 
las aguas, debajo de la tierra; no los adorarás ni los servirás; yo soy el señor tu Dios” 
(Joly13, 1994: 46). O cuando en el Génesis 1, 3-4 se explica que nuestro dios judío 
produce la creación mediante un acto de habla (Eco14, 1994: 19) y rechaza la repre-
sentación visual, como se puede leer en el Éxodo 20,4 “tú no harás más ídolos”, o 
“bendito sea tu nombre” (Debray15, 1994: 66-81). Además hemos de tener en cuenta 
que en la Biblia se asocia la vista con el pecado, aunque tiempo más tarde, esta sería 
necesaria para dominar muchas almas que no sabían leer. Cuando en el siglo XIX apa-
rece en Europa la xilografía, el grabado sobre madera será el primer procedimiento 
de reproducción seriada que permitirá un incipiente consumo de imágenes repetidas 
que se circunscribirán, en general, a la Iglesia y al Estado. La palabra escrita seguía 
siendo un medio de comunicación muy restringido hasta que a finales de la Edad Me-
dia se difundiera el conocimiento de la escritura (Satué16, 1988: 26). Gubern17 indica 
que “cuando en Europa era analfabeta, la iglesia no tuvo más remedio que recurrir a 
la imagen como medio sustitutivo de información y de conocimiento, en la famosa Bi-
blia pauperum, cuya función era la de enseñar la historia sagrada mediante imágenes 
a las gentes que no sabían leer” (Gubern, 1994: 54-55). (Entenza, 2008: 98)

El sentido común atenúa y matiza la simplificación que a menudo se hace de la ima-
gen. Cabe recordar la frase “Dios creó al hombre a su imagen y semejanza”. El tér-
mino de imagen, como fundador que no evoca la representación visual sino la seme-
janza, el hombre-imagen de una perfección absoluta, para la cultura judeo-cristina, 

13  JOLY, 1994: 46

14  ECO, 1994: 19

15  DEBRAY, Régis. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente. Ed. Paidós. Barcelona, 
1994.

16  SATUÉ, 1988: 26

17  GUBERN, 1994: 54-55
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acerca del mundo visible de Platón, sombra, “imagen” del mundo ideal e inteligible, 
a los fundamentos de la filosofía occidental. Aprendimos que, del mito de la Caverna 
de la Biblia, nosotros mismos somos imágenes, seres que se asemejan a lo Bello, al 
Bien y a lo Sagrado. (Joly, 1999: 20).
Nuestra infancia también nos enseñó que podíamos ser “buenos como santos de es-
tampa”. La imagen es, entonces, precisamente lo que no se mueve, lo que se queda 
en su lugar, o que no habla. Estamos bien lejos de la televisión pero cerca de los libros 
de imágenes, los primeros libros infantiles donde se aprende a hablar y al mismo 
tiempo a reconocer las formas y los colores. Ese niño que “es un santo” durante mu-
cho tiempo recibió como recompensa esos libros, imágenes (a veces piadosas). Estas 
representaciones visuales y coloreadas son imágenes de calma y reconocimiento. Un 
poco desordenados sin embargo cuando se trasformaron en historietas, estos libros 
de imágenes acunaron nuestra infancia con momentos de descanso y de sueños. 
“¿Para qué sirve un libro sin imágenes?”, pregunta Alicia18. Imágenes inmóviles, fijas, 
que pueden perdurar aún más bajo la forma de estereotipos y convertirse entonces 
en una “imagen de Epinal19” (Joly, 1999: 20).

Esta “iconofobia” constituía una protección contra la tentación de adorar a los ídolos, 
pero también se asentaba en la lógica platónica, como hemos visto, de percibir como 
una ambición arrogante y blasfema que el hombre creara figuras antropomorfas (Gu-
bern, 2004: 81-82). (Entenza, 2008: 98)

La prohibición bíblica de las imágenes afectará de distinta forma en cada una de las 
religiones occidentales: los rabinos quitarán pinturas, mosaicos y bajorrelieves de las 
sinagogas; los musulmanes, a quienes el Corán no les prohíbe  la representación, 
seguirán a Mahoma cuando rechaza las imágenes para dar un lugar privilegiado a la 
palabra, que es lo que Dios ha dado a la humanidad (Joly, 1994: 47-53). (Entenza, 
2008: 98)

Los cristianos después de perseguir durante siglos los diferentes tipos de imágenes, 
justifican, en el concilio de 787, la veneración de las santas imágenes precisando que 
no se trata de adoración sino de reconocimiento de dios a través del icono (Joly, 1994: 
47-53 y Gubern, 2004: 88). La imagen pasa a ser venerada porque nos conduce a 
Dios; de este modo, el icono participará en la liturgia (Joly, 1994: 47-53) porque, 
como avaló el influyente Tomás de Aquino, el uso de imágenes servían para la ins-
trucción de los analfabetos, permitían que el misterio de la Encarnación y los ejemplos 
de los santos permanecieran en nuestras memorias más eficazmente, y porque las 
emociones llegaban mejor desde lo que se veía que desde lo que se oía (Gubern, 
2004: 90)  (Entenza, 2008: 98)

18  CAROLL, Lewis. Alicia en el país de las maravillas. Ed. Alianza. Madrid, 1971.

19  N. De la T: Ciudad al este de Francia donde por primera vez, hacia 1850, se imprimieron historietas en 
tres colores. Estas imágenes se convirtieron entonces en iconos para los franceses.
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La imagen contemporánea no surge aquí y ahora, con la televisión y la publicidad 
sino que viene de lejos. Hemos aprendido a asociar el término “imagen” a nociones 
complejas y contradictorias, que van de la sabiduría a la diversión, de la inmovilidad al 
movimiento, de la religión a la distracción, de la ilustración a la semejanza, del lengua-
je a la sombra. Todo esto lo podemos percibir a través de expresiones cotidianas que 
emplean la palabra “imagen”. Ahora bien, estas expresiones son el reflejo, y también 
el producto, de toda nuestra historia (Joly, 1999: 21).

Como dice Joly: “En el comienzo hubo imagen. En cualquier lado que miremos hay 
imagen” (Joly, 1999: 21). “En todo el mundo el hombre dejó la huella de sus faculta-
des imaginativas en forma de dibujos en las rocas que van de los tiempos más remo-
tos del paleolítico a la era moderna”20 (GELB, 1973). Estos dibujos estaban destinados 
a comunicar mensajes y muchos consituyeron lo que se llamó “precursores de la 
escritura”, utilizando procesos de descripción-representación que contenían sólo un 
desarrollo esquemático de representación de las cosas reales. “Litogramas” si están 
dibujados o pintados, “litoglifos” si están grabados o tallados, estas figuras represen-
tan los primeros medios de comunicación humana. Se los considera imágenes en la 
medida en que imitan, esquematizando visualmente, a las personas y a los objetos del 
mundo real. (Joly, 1999: 21)

Las religiones judeo-cristianas también tienen relación con las imágenes. No sólo por-
que las representaciones religiosas están presentes masivamente a lo largo de toda 
la historia del arte occidental, sino, en particular, porque la noción de imagen, com 
también de estatus, representan un problema clave de la cuestión religiosa. El tercer 
mandamiento de la Biblia, que prohíbe inventar imágenes y presternarse delante de 
ellas, se refería a la imagen como estatua y como dios. Una religión monoteísta debía 
combatir las imágenes, es decir, a los otros dioses. La “guerra de las imágenes” que 
sacudió Occidente del siglo IV al VII de nuestra era, oponiendo iconolatras e icono-
clastas, es el mejor ejemplo de este cuestionamiento acerca de la naturaleza divina 
o no de la imagen. Ya más cerca, en el Renacimiento, la cuestión de la separación 
de la representación religiosa y de la representación profana será el comienzo de la 
aparición de géneros pictóricos. La iconoclasia bizantina, incluso abolida, influyó toda 
la historia de la pintura occidental. (Joly, 1999: 21-22).
En el campo del arte la noción de imagen se relaciona con la representación visual: 
frescos, pinturas, estampas, ilustraciones decorativas, dibujos, grabados, películas, 
videos, fotografías, incluso imágenes de síntesis, pero la estatuaria raramente se con-
sidera “imagen” (Joly, 1999: 22).

Presente en el origen de la escritura, de las religiones, del arte y del culto a los muer-
tos, la imagen es también un eje en la reflexión filosófica desde la Antigüedad. Platón 
y Aristóteles son quienes la combatirán o defenderán a la imagen. Por el hecho de 
imitar, para uno engaña, par el otro educa; desvía de la verdad o, por el contrario, 
conduce al conocimiento. Para el primero, seduce las partes más débiles de nuestra 
20  GELB, I-J. Pour une histoire de l’écriture. Ed. Flammarion, 1973.
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alma; para el segundo, es eficaz por el placer mismo que conduce.  La única imagen 
que según Platón puede perdonarse es la imagen “natural” (reflejo o sombra) que de 
por sí puede convertirse en una herramienta filosófica. (Joly, 1999: 22).

Herramienta de comunicación, divinidad, la imagen se asemaja o se confunde con lo 
que representa. Visualmente imitadora, puede engañar como educar. Como reflejo, 
puede conducir al conocimiento. El más allá, lo sagrado, la muerte, el conocmiento, la 
verdad, el arte, tales son los ámbitos que vinculamos con la simple palabra “imagen”. 
(Joly21, 1999: 23)

2.2.3. APROXIMACIÓN AL TÉRMINO IMAGEN (ACASO, 2006: 35)

El origen etimológico del término imagen proviene de la palabra griega eikon, que 
se define como “representación visual que posee cierta similitud o semejanza con el 
objeto al que representa”. Más tarde aparece la raíz latina imago, que se define como 
“figura, sombra o imitación”. (Acaso, 2006: 35; Gil&Segado: 21). 
De una y otra raíz, se obtienen las ideas de representación y reproducción, por un 
lado, y la de semejanza (a través del concepto de retrato), de otro. (Zunzunegui, 1989, 
2012: 21)

Mientras que el primer vocablo se deriva el término castellano representar, del se-
gundo deriva imitar. Ambos conceptos nos remiten a un proceso de sustitución, pero 
¿sustitución a través de qué? Se trata de una sustitución de la realidad. Esto lleva a 
entender la imagen como una unidad de representación que sustituye a la realidad 
a través del lenguaje visual. Pero tal y como afirma Maurizio Vitta, en el mundo en 
el que vivimos el cambio más importante con respecto a las imágenes es que no se 
limitan a sustituir a la realidad, sino que la crean. Así que hoy en día podemos trabajar 
con una segunda definición del término, afirmando que la imagen hoy es una unidad 
de representación que no sustituye a la realidad, sino que la crea. (Acaso, 2006: 37) 

Moles y Costa recuerdan la doble acepción del término “imagen”; primero en su 
sentido más general, como forma o figura visual (eikon) y como representación men-
tal (imago). La “memoria fotográfica”, ésta por la cual retenemos los detalles de lo 
visto, no es una imagen mental, sino un registro óptico fiado en la memoria. La ima-
gen metal no es “fotográfica” o reproductiva: es una imagen psicológica compleja, 
que vive del recuerdo de lo percibido, lo experimentado y lo vivido, en relación a 
un producto, un servicio, una marca. Así que, ciertas imágenes visuales, como por 
ejemplo el extenso repertorio de obras pictóricas que todos hemos visto, configuran 
en conjunto una imagen mental de “nuestra” historia del arte: sería lo que Malraux 
llamó “el museo imaginario”. También en el mundo de la publicidad, de las marcas y 
del consumo existen “imágenes de marca”, “imágenes de producto”, “imágenes de 

21  Imagen mental (Joly, 1999: 23-26), Imagen científica (Joly, 1999: 27-29), Las nuevas imágenes (Joly, 
1999: 29-31), Imagen Prometeo (Joly, 1999: 31-32)
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empresa”. Son nuestras imágenes mentales, en las que intervienen por supuesto las 
imágenes y audiovisuales de la publicidad, pero también los prejuicios, los estereo-
tipos y las experiencias personales con la realidad de los productos, las marcas, los 
servicios. Las imágenes mentales van más allá de las imágenes simplemente visuales. 
Ellas constituyen el imaginario colectivo de la cultura cotidiana del consumo (Moles 
&Costa, 1999: 66-67). 

Segundo, debido al predominio de las imágenes en publicidad, y por su doble condi-
ción, ya que son visuales y mentales al mismo tiempo, unas y otras van muy estrecha-
mente ligadas. Pero en la idea de imagen mental (imagen de marca, de producto, de 
empresa) están incluidas no sólo las imágenes visuales de la identidad corporativa y 
de la publicidad, sino también, por supuesto, los textos, lo escrito y lo dicho. Incluido 
lo hecho. Todo absolutamente todo cuanto la empresa dice y hace, sea voluntaria o 
involuntariamente, es material acumulativo por el cual los individuos construyen sus 
imágenes mentales. (Moles &Costa, 1999: 66-67). 

El conceptista gráfico publicitario, el visualista, el diseñador y el creativo deben tener 
en cuenta la naturaleza de la imagen mental como inducida por los mensajes. Pero no 
sólo por ellos, sino también por lo que la empresa “hace”: la calidad de sus productos 
y servicios, y su conducta global como institución. (Moles &Costa, 1999: 67).

Las imágenes mentales nunca son arbitrarias, siempre son inducidas por estímulos 
y mensajes que el individuo percibe e interpreta. Percibir es integrar, e interpretar es 
conferir sentido a lo que se percibe. Hay en ello una intervención activa por parte del 
receptor, la cual, al ser activa e interpretativa, es aunque sólo sea potencialmente, 
crítica. De cualquier forma, sin duda alguna, subjetiva. (Moles &Costa, 1999: 67).
Las imágenes mentales ligadas así a mensajes vinculadas a productos, marcas, em-
presas y servicios, trascienden por tanto al propio producto, a la marca, a la empresa 
y al servicio. La imagen mental es, más que lo que queda en el recuerdo, lo que queda 
en la consciencia, aunque no siempre se haga consciente. (Moles &Costa, 1999: 67).
El diseñador gráfico publicitario trabaja desde la comunicación y para la comunica-
ción. Trabaja con los valores ligados a los mensajes gráficos y a sus contenidos. El 
diseñador gráfico, el visualizador y el creativo no sólo trabajan para los ojos: trabajan 
para el conocimiento, la imaginación y el corazón del público. (Moles &Costa, 1999: 
67). (este último párrafo del diseñador gráfico. 

Como puede verse estas primeras definiciones se inscriben en un campo ideológico 
preciso. Por eso, y en un primer momento parece útil recurrir a definiciones que como 
la propuesta por Abraham Moles (1981, 20) tienen la virtud de permitir una aproxima-
ción descriptiva. (Zunzunegui, (1989) 2012: 22). Así hablar de imagen será hacerlo 
de un soporte de la comunicación visual en el que se materializa un fragmento del 
universo perceptivo y que presenta a característica de prolongar su existencia en el 
curso del tiempo (Zunzunegui, (1989) 2012: 21). 
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De  esta definición podemos extraer las ideas de materialidad (aspecto fabricado de la 
imagen) y su independencia con respecto a los temas u objetos representados (lo que 
permite la existencia de una historia de las imágenes). A lo que vendría a añadirse el 
hecho de que, aquí y ahora, la imagen es un componente central de los mass-media 
(su multiplicación y difusión masiva, su repetibilidad infinita). Por último, se podría 
destacar su carácter singular de objeto del mundo que tiene la posibilidad, en no po-
cos casos, de mostrar a la vista, de designar a otros objetos diferentes. Elementos to-
dos ellos susceptibles de ulteriores profundizaciones. (Zunzunegui, (1989) 2012: 21)

Una imagen nunca es una realidad, es una construcción de la realidad, una represen-
tación de la misma. Una imagen es una unidad de representación realizada mediante 
el lenguaje visual. (Gil&Segado: 21). Ésta es la primera idea que se ha de tener muy 
clara a la hora de interpretar la imagen. Pero como se lee en la misma definición, la 
imagen es imitación, es decir, mantiene cierto grado de similitud o semejanza con una 
realidad, es lo que Roland Barthes22 denominó efecto realidad. Este efecto lo tienen 
las representaciones realizadas a través del lenguaje visual y hace que, cuando se 
observa el retrato de una persona en una fotografía, parezca que la tenemos delante, 
porque apenas se necesitan hacer equivalencias entre la realidad (la persona) y su 
representación (el retrato). (Gil&Segado: 21)

“Imagen”: “representación de un objeto en dibujo, pintura, escultura, etc.”. “Figura 
de un objeto formada en un espejo, una pantalla, la retina del ojo, una placa fotográfi-
ca, etc., por os rayos de luz o de otra clase que parten del objeto”. “Esa misma figura 
recibida en la mente a través del ojo”. “Representación figurativa de un objeto en la 
mente” (María Moliner: Diccionario de uso del español, II, 90) (Zunzunegui, (1989) 
2012: 12). Por tanto “imagen” se abre a campos semánticos tan dispares como: ojo, 
retina, mente, espejo, pantalla, figura, representación (...) (Zunzunegui, (1989) 2012: 
12).

Capriotti23 apunta que en todas las definiciones analizadas existe una idea subyacente 
de lo que es la imagen: “una re-presentación de un objeto real, que actúa en sus-
titución de éste”. Pero esta idea de representación ha sido interpretada de manera 
diferente por la mayoría de autores en el ámbito de la empresa. (Capriotti, 1999: 16)
Capriotti agrupa las posiciones de esos autores en cuanto a su concepción sobre el 
tema, lo cual permite observar las granes tendencias existentes sobre la imagen en 
ese campo de estudio. De esta manera, como ya puso de manifiesto el mismo autor 
en su trabajo anterior (Capriotti, 1992: 23-26), se pueden estructurar esas interpreta-
ciones en tres grandes concepciones o nociones predominantes: a) la imagen-ficción; 
b) la imagen-icono, y c) la imagen-actitud. (Capriotti, 1999: 16)
Una cuestión interesante es que aunque una imagen no sea una realidad, sí que 
transmite conocimiento. La imagen es, al fin y al cabo, una forma simbólica de cono-
cimiento. (Gil&Segado: 23)
22  BARTHES, Roland

23  Capriotti, 1999: 16
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De nuevo aquí se presentan los riesgos y el poder de la imagen, si la imagen no es la 
realidad misma, no es objetiva, no es la verdad, así pues los conocimientos que una 
imagen nos pueda transmitir están sujetos a ser analizados, revisados y criticados, ver 
no es creer, sino interpretar (Mirzoeff,24 2003) (Gil&Segado: 23).

En un proceso de comunicación visual para poder llegar al contenido profundo de 
una imagen hay que pasar del lenguaje visual al mensaje visual, y esto quiere decir 
que hay que aceptar la idea de que una imagen es una estructura que transmite un 
conocimiento determinado hecho por alguien por algún motivo. Para desnudar este 
conocimiento resulta imprescindible conocer las herramientas que se han empleado 
para configurarlo, es decir hay que conocer el lenguaje visual. (Gil&Segado: 23) (Idea 
de alfabetización visual)

Acaso25 piensa que, debido a que el término imagen se asocia en nuestra cultura 
solamente con las representaciones bidimensionales, resulta más correcto utilizar el 
término representación visual o producto visual, que engloba todos los tipos anterior-
mente citados. (Acaso, 2006: 37)

Los caminos de los historiadores del arte, de los psicólogos y de los filósofos no acos-
tumbran a converger, ni siquiera cuando se ocupan de un problema común, puesto 
que sus objetivos y sus métodos son, la mayor parte de las veces, radicalmente dife-
rentes.26 (Gombrich, 1973, 2007: 9)
(Gombrich, Ernst H. Arte, percepción y realidad: 9)

No obstante, los problemas relativos a la naturaleza de la representación siguen pro-
porcionado un terreno de encuentro común,  de carácter independiente pero interre-
lacionados.

Tal y como señalaba Gombrich27, una de las principales dificultades de la investiga-
ción surgen de la falta de claridad sobre el tema de la imagen y palabras como “repre-
sentación” que se proponen a la mente de forma natural y que no pueden eliminarse 
sin engorrosas paráfrasis. (Gombrich, 1973, 2007: 127).
Gombrich se pregunta “¿Merece la pena plantearse cuestiones tan imprecisas y con-
fusas como las anteriores? ¿O son meramente síntomas del prurito que impulsa al filó-
sofo a devanarse los sesos con aquello que para los demás no es problemático? Pues 
bien, el prurito es contagioso, aun para los profanos. Lo desconcertante es que las 
respuestas más plausibles de entre las que se proponen son susceptibles de objecio-
nes graves y tal vez fatales. E incluso respuestas parciales repercuten en esferas como 
la percepción, la cognición, la estructura de los sistemas simbólicos, las relaciones 

24  Mirzoeff, 2003

25  Acaso, 2006: 37

26  GOMBRICH, E. 1972: 9
GOMBRICH, Ernst H. Arte, percepción y realidad. Paidós estética. Londres, 1972. p.9

27  Gombrich, 1973, 2007: 127
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entre pensamiento y sensación y las estéticas de las artes visuales. Comprender las 
razones que fundamentan las excesivas opiniones discordantes suscitadas por pre-
guntas acerca de la representación sería estímulo suficiente como para afrontar una 
investigación que amenaza no ser ardua e incluso fatigosa. (Gombrich, 1973, 2007: 
127-128). (Gombrich, Ernst H. Arte, percepción y realidad: 127)

Gombrich señala que “sería útil considerar las imágenes como vestigios naturales o 
artificiales. Después de todo, una fotografía no es otra cosa que un vestigio natural, 
una serie de rasgos dejados (...) en la emulsión de la película por las ondas luminosas 
diversamente distribuidas, que provocan reacciones químicas que se hacen visibles y 
duraderas mediante ulteriores operaciones químicas” (Gombrich, 1969: 36).

Gombrich, influido por los escritos del profesor J. J. Gibson28 sobre la percepción, su-
giere que en lugar de hablar de “interpretación” deberíamos hablar, por el contrario, 
de cómo “el sistema sensorial recoge y somete a verificación la información presente 
en la distribución de energía del ambiente” (Gombrich, 1969: 47). Añade que es “ple-
namente consciente del peligro de las nuevas palabras, en particular de los términos 
de moda, que las convierte en juguetes de baratillo”. Pero confía totalmente a lo largo 
de su artículo en lo que él considera que es “el concepto de información tal como ha 
sido desarrollado en la teoría de la comunicación”. (Gombrich, 1969: 50).

La “información semántica” es un sofisticado refinamiento de la concepción basada 
en el sentido común de la cantidad de información presente en un enunciado (Gom-
brich, 1973, 2007: 142). Así como la descripción de la masa de un cuerpo no nos 
dice nada acerca del material de que está compuesto el cuerpo, una descripción de la 
información semántica no nos diría nada acerca de lo que se expresa en el enunciado 
en cuestión. 

2.2.4. IMAGEN. FORMAS DE REPRESENTACIÓN (APARICI, 1992: 47)

Desde el Paleolítico hasta nuestros días se han utilizado diferentes formas de repre-
sentar la realidad. 
Las imágenes rupestres, las pinturas renacentistas o la halografía son formas de re-
presentación que se parecen, de alguna manera, al objeto representado. A estas 
formas de representación se las denomina analógicas. (Aparici, 1992: 47)
Hay otros signos (auditivos y verbales) como la música y la lengua, que no se parecen 
al objeto que enuncian. Esta forma de representación se llama digital. (Aparici, 1992: 
48). La comunicación humana se vale tanto de representaciones analógicas como 
digitales que requieren de un aprendizaje intencionada para su adquisición. (Aparici, 
1992: 48)

28  J. J. Gibson
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Una imagen es una representación de algo que no está presente. Es una apariencia 
de algo que ha sido sustraído del lugar donde se encontraba originalmente y que pue-
de perdurar muchos años. Una fotografía, una película, un vídeo o la prensa, ofrecen 
imágenes que son sólo apariencia del objeto representado. (Aparici, 1992: 48)
A lo largo de la historia de las imágenes han cumplido diferentes funciones. En la anti-
güedad, se colocaba al icono en la parte más alta de una pared con el fin de conducir 
la mirada del creyente hacia el cielo.
La contemplación de la imagen implicaba un carácter de culto, mágico e irracional. 
(Aparici, 1992: 48)

En sus orígenes, la imagen estaba estrechamente vinculada a lo sagrado y, hasta el 
siglo XIX, su utilización no se había popularizado. La realidad que se transmitía hasta 
ese momento estaba mediatizada por un contexto religioso o por el encargo de mece-
nas. Las obras de esta época se caracterizan por e uso de la perspectiva. Tanto el di-
bujo como la pintura recurrían a esta técnica como forma más precisa de representar 
la realidad. La veracidad y la credibilidad de una imagen con respecto a la realidad se 
basaban en la utilización de esta concepción del espacio que, hasta ese momento, se 
consideraba única y universal. (Aparici, 1992: 48)

Los cambios tecnológicos van a determinar unas transformación de la actividad simbó-
lica. Hacia 1839 el daguerrotipo va a permitir una reproducción instantánea de la reali-
dad, modificando las formas de representación conocidas hasta entonces. Un cuadro, 
una vidriera o una escultura, por ejemplo, eran parte constitutiva del edificio del que 
formaban parte. No podían entenderse como entidades aisladas del contexto. No era 
posible pensar que una imagen podía estar en más de un sitio a la vez. (Aparici, 1992: 48)

Las técnicas de reproducción, sobre todo, a partir de la invención del cine, transfor-
man, en gran medida, tanto la concepción de los creadores como de los espectadores. 
La imagen de la realidad o, si queremos decirlo de otra manera, la apariencia de la rea-
lidad que ofrecen los diversos medios está asociada a su grado de representatividad.

La apariencia más exacta de la realidad ha sido una constante búsqueda del hombre 
a lo largo de su historia. Cada época puede caracterizarse por una forma predomi-
nante de expresión ligada estrechamente al desarrollo de los diferentes niveles de 
comunicación. En cada momento histórico, la imagen ha sido utilizada de una forma 
determinada y se ha materializado en función del desarrollo de una sociedad concreta 
con sus valores y creencias.

Además de su carácter artístico, las imágenes pueden considerarse testigos de la rea-
lidad que representan y elementos de comunicación a través de los cuales se intenta 
contar, seducir, convencer. (Aparici, 1992: 48)
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2.2.5. LA LECTURA DE LA IMAGEN

Aunque estamos rodeados de imágenes y como apuntaba Joly “en cualquier lado que 
miremos hay imagen” (Joly, 1999: 21) deberíamos preguntarnos si sabemos leer una 
imagen más allá de su atractivo o de su fascinación. (Entenza, 2008: 99). Se suele 
decir que la lectura de la imagen es pasiva porque no necesitamos esforzarnos para 
comprenderla, que es más fácil que leer un texto y que es un mensaje ambiguo o 
poco seguro. Quizás necesitamos menos horas para aprender a leer una imagen que 
para leer un texto, pero necesitamos de un aprendizaje que si no se realiza a tiempo 
puede bloquear la lectura y la comprensión de la imagen29. Joly indica que la facilidad 
o dificultad de la lectura depende del texto o de la imagen a la que nos referimos (Joly, 
1994: 85-86); la lectura puede ser fácil o difícil al margen de si lo que leemos es un 
texto o una imagen (Joly, 1994: 87; Entenza, 2008: 99)

Joly señala que la sensación de poca seguridad y confianza que tenemos en el men-
saje que transmiten las imágenes puede deberse a que no percibimos los elementos 
que utiliza la imagen, a que no somos conscientes de los elementos que utiliza la 
imagen: la presencia del color, la composición, los tamaños, etc. (Joly, 1994: 81-83). 
Estos argumentos están relacionados con si sabemos o no, realmente, leer una ima-
gen y en la idea de alfabetización visual.

2.2.6. LA IMAGEN Y SU DEBATE ACTUAL

Aunque la imagen ha sido sospechosa desde la antigüedad, algunos teóricos tratan 
con benevolencia su uso en el pasado mientras que valoran su uso actual como algo 
incontrolado, sospechoso y peligroso. Esta concepción distorsionada respecto al uso 
de la imagen se debe a dos cuestiones. La primera tiene que ver con que sabemos 
que la imagen puede no ser creíble, que puede no ser fiable, a pesar de su carácter 
de índice30 provoca una incerteza que trastorna nuestra espera de justicia y de ver-
dad, lo cual nos resulta insoportable31 (Joly, 1994: 54-60). La segunda cuestión tiene 
que ver con el temor de que su proliferación haga desaparecer la civilización de lo 
escrito, un temor que es infundado por diversas razones. Por una parte, porque es 
muy difícil encontrar imágenes que no estén acompañadas de comentarios escritos 

29  Aportaciones de HOFFMAN, Donald Inteligencia visual. Ed. Paidós. Barcelona, 2000. (ver cap 1.3 y 
4 de Entenza)

30  El uso del término de ínidce en este contexto hace hincapié en los aspectos de imagen natural y de 
imagen motivada a partir de su objeto (Kondratov, 1973: 14-16 y Tusón, 1984: 9-13), en el sentido de 
que se trata de una imagen en la que se establece una relación de continuidad física entre signo y lo que 
representan, como por ejemplo el humo por el fuego (Joly, 1999: 40). En este sentido Pierce señala que 
las fotografías, especialmente las instantáneas, son índices, un tipo de signo en el que se establece una 
conexión física entre el signo y su objeto (Pierce, 1974: 48).

31  La impresesión de la realidad que gemera la imagen ha sido estudiada por diversos autores, tanto 
analizando los indicadores de analogía de las imágenes en general, como las características especialísimas 
de la génesis de la imagen fotográfica, por haberse producido a través de procedimientos físico-químicos 
(Aumont, 1992: 117-119).



21

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 02.01

IMAGEN GENERAL

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia

u orales, comentarios que determinan la veracidad o falsedad del mensaje visual, ya 
que lo que da a la obra el carácter de verdad o de falsead es la conformidad que se 
establece entre la relación imagen-texto y la expectativa del espectador (Joly, 1994: 
19; Joly, 199: 128-129 y Gombrich, 1979: 72 y ss.; Entenza, 2008: 99). Otra razón 
por la que no debemos temer que la imagen acabe con la civilización de lo escrito, es 
que si el uso de las imágenes que hicieron la iglesia, y otros poderes, no acabó con 
ella (por ejemplo a través de la biblia pauperum32) es muy difícil que suceda ahora, 
cuando el nivel de alfabetización que existe en nuestra cultura es tan elevado (Tusón, 
1996: 144; Satué, 1988: 27, 62 y ss.). Como señala Joly, en este momento somos 
tan civilización de lo escrito como cualquier otra época de nuestra historia, con la 
diferencia de que en la actualidad la posibilidad de acceder al texto escrito es mayor 
que nunca (Joly, 1994: 18-19). (Entenza, 2008: 99)

En la actualidad, la imagen sigue despertando injustos recelos y prejuicios, segura-
mente a causa de los comentarios bíblicos en torno a la imagen (Debray, 1994: 66-81 
y 110), o tal vez a la hostilidad hacia las imágenes que provocó la destrucción del 
becerro de oro (Arnheim, 1986: 17; Entenza, 2008: 100)
De todas maneras, actualmente, nuestro sistema educativo se sigue basando en el 
estudio de las palabras y de los números (Arnheim, 1986: 16), mientras que se des-
deñan las artes y la percepción porque, según se supone, no incluye el pensamiento 
(Arnheim, 1986: 17), que es el propio de la palabra. (Entenza, 2008: 100)

Todos estos prejuicios no tienen en cuenta que el lenguaje visual es un sistema de sig-
nificación diferente al del lenguaje verbal, y frente al cual padecemos un analfabetismo 
que no reconocemos ya que, como indica Gubern33, toleramos con benevolencia la 
agrafía icónica, no asumimos nuestra ignorancia y nos refugiamos en la seguridad de 
lo que sí conocemos: el texto (Gubern, 1994: 46; Joly, 1994: 19; Entenza, 2008: 100)

2.3. VER Y MIRAR
“Lo más difícil de ver es lo que tenemos delante” Goethe (1749-1832). Escritor alemán (Poulin, 2012: 10)
“La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar”34. Berger (Berger, 1979: 13)
“Ver no es sino mirar y saber lo que está ahí y dónde”. (David Marr, 1985: 15; Zunzunegui, 1989, 2010: 31)

32  Libros de imágenes, sin apenas textos, que la Iglesia publicaba en el siglo XIV (Satué, 1988: 27). En 
este sentido Gubern destaca que, unque la cultura logocéntrica ha subordinado la imagen icónica al texto 
escrito, cuando Europa era analfabeta, la Iglesia recurrió a la imagen en la famosa Biblia pauperum, para 
enseñar la historia sagrada, mediante imágenes, a los que no sabían leer. (Gubern, 1994: 54-55).

33  GUBERN, Roman. La mirada opulenta. 1994.       
Gubern señala en La mirada opulenta: “Nuestra sociedad logocéntrica ha establecido que mientras la 
agrafía verbal (el analfabetismo) es considerada aberrante y descalificadorea para sus ciudanos, la agrafía 
icónica es tolerada con benevolencia” (Gubern, 1994: 46)

34  BERGER, John (1979) 2001: 13       
BERGER, John. Modos de ver.(1979) Gustavo Gili. Barcelona, 2001 (6ª edición) p.13
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La imágenes se han ido formulando y creando a lo largo de la historia y el ser humano 
ha ido comprobando que, aunque pueden parecer la misma cosa, no es lo mismo. en 
absoluto, mirar que ver. (Gil & Segado: 16)

Como señala Mirzoeff, ver no es creer sino interpretar. Ésta debería ser la frase que 
todos deberíamos tener en nuestra mente cada vez que veamos una imagen. Lo que 
realizamos es un ejercicio de interpretación, la imagen no es un dogma con una única 
interpretación.. Hay que pensar la imagen para poder interpretarla. Según esto, cada 
espectador, en cada momento y lugar asimila la imagen de un modo diferente, según 
lo siguiente: (Gil&Segado: 27)
No hay mirada inocente: Todos tenemos un sistema de expectativas, junto con un 
conocimiento previo del mundo, lo que nos lleva a realizar anticipaciones, añadiendo 
ideas estereotipadas a nuestras percepciones.
La regla del “etcétera”: El espectador “suple” lo no representado, una imagen nunca 
puede representarlo todo, tiene lagunas de representación, que el espectador com-
pleta.
Hay que pensar la imagen, no hay que asimilarla tal cual nos la dan, ni tampoco con-
formarnos con la interpretación de otros. (Gil&Segado: 27)

Antonio Damasio, uno de los grandes investigadores en neurociencia, neurología y 
psicología, nos relata que sin la conciencia, es decir, sin una mente dotada de subje-
tividad, no tendríamos manera de saber que existimos, menos aún de saber quiénes 
somos y qué pensamos. Ciertamente existe un yo, aunque no se trata de una cosa 
sino de un proceso que, al ser sentido, nos hace creer que pertenece a alguien.

Desde la perspectiva de la evolución y de la historia vital de una persona, ese yo que 
tiene conciencia de sí mismo ha tenido que pasar, según Damasio, por tres etapas: 
un protoyo que se limita a ver y sentir de forma primigenia; un yo central movido por 
la acción que mira para conocer; y finalmente un yo autobiográfico que incorpora las 
dimensiones social y espiritual. A ese yo autobiográfico quisiera añadirle su facultad 
contemplativa.

El análisis etimológico de las palabras permite identificar interesantes desviaciones 
en lo que respecta a los sentidos que, al paso del tiempo, van éstas adquiriendo en 
los diversos dialectos —geográficos, históricos o sociales— de determinada lengua. 
La etimología de los verbos ver y mirar permite asegurar que se trata de vocablos con 
contenido semántico diferente.

2.3.1. VER
“Ver a través de todo es lo mismo que no ver” (Clive Stapies Lewis)

Ver procede, primeramente, del antiguo veer (todavía presente en algunas voces com-
puestas, como proveer). Veer, a su vez, tiene origen en el latín videre, ‘ver’. Recuér-
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dese que la -d- intervocálica latina suele perderse y que la i inicial, convertida en e, 
se funde en una sola al contacto con la e tónica; videre, por tanto, se convierte en ver. 

El verbo ver, de conformidad con la definición del DRAE, significa, en su primera 
acepción, ‘percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz’. Para el objeto 
de esta nota, me parecen más útiles las definiciones de María Moliner; en la primera, 
se lee: ‘poseer el sentido de la vista’; la segunda dice: ‘percibir algo por el sentido de 
la vista’.

Ver, es sólo eso, ver. Sin más. Se puede ver y no sentir nada. Se puede ver y sentir 
alguna alteración, básicamente instintiva. Placer o dolor. Agradable o desagradable. 
En el ver solo hay impacto o indiferencia. El ver puede ser inerte, sin apenas vida. 
Muchas personas, en pleno siglo XXI, aún siguen viviendo en la etapa más primigenia 
de su existencia. Dicho de otro modo, se limitan a ver cómo la vida pasa ante sus ojos. 
(Antonio Damasio)

Ver es el primer escalón. Es útil para orientarse, para distinguir, para almacenar re-
cuerdos gráficos. Sin embargo, limitarse simplemente a verlo todo es reducir la vida 
a su aspecto más primigenio, es decir, a ver sin ver más allá. Es nuestro yo más 
pequeñito, necesario pero insuficiente para evolucionar hacia una conciencia más 
despierta. (Antonio Damasio)

2.3.2. MIRAR
“Pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar” (Goethe)

El verbo Mirar tiene un origen muy diferente. Procede del latín mirari, ‘admirarse’.
Mirar, en el DRAE, aparece explicado con las siguientes palabras: ‘fijar la vista en un 
objeto, aplicando juntamente la atención’. En el Diccionario de uso del español (de 
Moliner), en la entrada mirar, se anota: ‘aplicar a algo el sentido de la vista, para verlo’.

En el mirar existe sin duda intención. Hemos decidido qué ver. Y lo hacemos cuando 
queremos conocer o cuando pretendemos llegar al fondo del otro y al trasfondo de 
la cuestión. Necesitamos mirar para certificar, para curiosear, para descubrir, para 
encontrar en lo mirado nuestro deseo o para desvelar verdades: ¡Dímelo a la cara! 
¡Mírame cuando te hablo! Exigimos la mirada para captar en ella el reflejo del alma. 
Hay quien expresa su temor a ser mirado y también quien afirma que puede mirar a 
los ojos de todo el mundo porque no tiene nada que ocultar. (Antonio Damasio)

La mirada es el segundo paso del escalón de nuestra conciencia. Henry Amiel decía 
que un espíritu cultivado es el que puede mirar todas las cosas desde muchos puntos 
de vista. Cuando miramos no nos quedamos indiferentes, más aún si somos mirados. 
La mirada tiene vida propia: es inquietante, alegre, triste, perdida, profunda. Una mi-
rada puede traspasar al otro, del mismo modo que podemos quedar atrapados por la 
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intensidad de una mirada. Es un misterio. Es el pasaporte entre el yo y el tú. (Antonio 
Damasio)

Cuando el artista mira, crea. Los amantes se aman. El investigador descubre. El 
aprendiz modela. El estudiante conoce. El médico explora. Mirar es ver más allá. Es 
penetrar, porque a diferencia del ver, el mirar no es una experiencia sino un encuen-
tro. (Antonio Damasio)

Es evidente que ver y mirar, según estos diccionarios, no son sinónimos. En pocas 
palabras, puede decirse que ver alude más a una determinada capacidad, y mirar a 
cierto acto consciente y deliberado: ciertamente, vemos todo lo que miramos pero no 
miramos todo lo que vemos; basta tener los ojos abiertos para ver, pero para mirar 
necesitamos ejercer, en alguna medida, la voluntad. Esto quizá pueda ser más claro 
en algunos ejemplos. Se dice “tienen ojos y no ven”, “ojos que no ven, corazón que no 
siente”. No cabe, estrictamente hablando, el verbo mirar en esos contextos. 35

Wittgenstein usa la noción de “ver como...” (“sehen als...”) a manera de herramienta 
conceptual para explicar que la visión es algo más que un proceso fisiológico. Aunque 
no es fácil desprender esta conclusión de lo que él describe al respecto. Por ejemplo, 
nos puede desconcertar una afirmación como ésta: “El “ver como...” no pertenece a 
la percepción. Y por ello es como un ver y a la vez no es como un ver”36, ¿Cómo de-
bemos entender lo anterior? ¿Acaso la visión no es parte de la percepción? Conviene 
examinar otros enunciados wittgensteinianos referentes a la visión antes de volver 
sobre la anterior cita. 
“Veo verdaderamente algo diferente cada vez, o solamente interpreto de diferente ma-
nera lo que veo? Me inclino a sostener lo primero. Pero ¿por qué?.  Interpretar es un 
pensar, un actuar; ver es un estado.” (WITTGENSTEIN, L. Investigaciones filosóficas: 
452) (Zamora, 2007: 256)
Un caso que demuestra cómo se relacionan la visión y el saber es el de Aldous Hu-
xley. Este escritor padecía una enfermedad de la vista, que lo afectaba cada vez más. 
Acabó por perder en un alto porcentaje la visión, pero aprendió de nuevo a ver, dentro 
de sus limitaciones fisiológicas, gracias a un método ad hoc que le permitía aprove-
chas sus ojos de una forma nueva: era una “mirada analítica”.37 (Aldous Huxley, El 
arte de ver, 1944). (Zamora, 2007: 256)

(...)Cuando interpretamos hacemos hipótesis que se podrían demostrar que son fal-
sas (“Veo esta figura como un...” puede ser tan poco verificado como “veo un rojo 
brillante” (o sólo en este mismo sentido). Existe entonces una semejanza en el uso de 
“ver” en abos contextos. !Y no creas que ya sabes de antemano lo que significa aquí 
“estado de ver”! Permite que el significado te sea enseñado mediante el uso (Ibíd., p. 

3 5  h t t p : / / w w w . f o n d o d e c u l t u r a e c o n o m i c a . c o m / o b r a s / s u m a / r 3 / b u s c a r .
asp?idVocabulum=411&starts=V&word=ver%20/%20mirar

36  WITTGENSTEIN, L. Investigaciones filosóficas, p. 452.

37  HUXLEY, Aldous, El arte de ver, 1944
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486) (Zamora, 2007: 256)

De aquí puede extraerse lo siguiente: en el ver no interviene la interpretación, pues en 
ésta es posible equivocarse, o verificar si uno se ha equivocado o no. En cambio, el ver 
un cenicero como un cenicero y no como un plato no se debe a que fue interpretado 
como un cenicero: simplemente, así es visto. 

Wittgentein propone también las nociones de “objeto imaginal” (Bildgegenstnd) y de 
“ver aspectos”. El objeto imaginal es aquella representación visual que es vista tal 
como el objeto al cual representa, provocando las mismas actitudes, reacciones, ex-
pectativas, etc. Que se tendrían ante el objeto real. (...)(Zamora, 2007: 256)

Así, tendríamos un modo de ver las cosas que no es el producto de ningún proceso 
o de ninguna interpretación; es más bien algo que ocurre como un “hecho bruto”.

Hasta aquí, todo parece indicar que el enfoque de Wittgenstein sobre la visión-mirada 
es antitético del que la considera como una interpretación. Pero Zamora sostiene: el 
ver se convierte en un mirar en la medida en que intervienen intereses, interpretacio-
nes e intenciones. (Zamora, 2007: 256)

En nuestro tiempo se ha subrayado el papel activo del sujeto que ve. Tal es el sentido 
de las críticas y objeciones que dirige Gombrich contra Ruskin, para quien el artista 
“debería” recuperar mediante su ejercicio pictórico la capacidad de mirar “con ino-
cencia”. Pero para Gombrich esta búsqueda de una mirada “inocente” es más un 
eslogan estético que un objetivo realmente asequible: “El ojo inocente es un mito. Ese 
ciego de Ruskin que de pronto adquiere la vista, no ve el mundo como una pintura de 
Turner o Monet (incluso Berkeley sabía que podría experimentar sólo un gran caos, 
el cual debería aprender a leer para extraer algo mediante un arduo aprendizaje”. 38

Gombrich no sólo niega la posibilidad de que podamos lanzar una mirada al mundo 
sin proyectar nuestros intereses, intenciones e interpretaciones: “No hay realidad sin 
interpretación. Así como no hay ojo inocente, no hay oído inocente”. (Ibíd., p. 362)
También descarta un rasgo de la visión y de la imagen visual: con ellas constituimos 
el mundo, y no nos limitamos a aplicarlas como “vehículos” para simplemente “cono-
cerlo”; tienen un peso ontológico, y no sólo epistemológico. El hecho de que no poda-
mos ver las cosas de otro modo al que las vemos implica que hemos vivido insertos 
en un “modo de ver”, en un “ver como”, o en una “forma de vida”. Por tanto, siempre 
que nos enfrentemos tanto a lo desconocido como a lo conocido pondremos en juego 
lo que ya sabemos. “Lo familiar será siempre el punto de partida para la aprehensión 
de lo no familiar”, agrega Gombrich, y ejemplifica esto con el caso de las imágenes de 
los rinocerontes hechas por Durero, que parecían un dechado de realismo a lo con-
temporáneos del artista alemán, cuando en realidad eran proyecciones de patrones 
visuales familiares a los europeos. (Ibíd., p. 82) (Zamora, 2007: 259)

38  E.H. Gombrich, Art...p. 297.
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Y de aquí viene la cuestión más importante: la creación visual, y la misma visión de 
las cosas, no pueden ir más allá de los límites marcados por el modo de ver-modo de 
ser. Por tanto, el artista verá sólo aquellos aspectos de su entorno que le permita ver el 
estilo representativo dentro del que se ha desenvuelto. A este estilo lo llama Gombrich 
un “mental set”, o sea, el “medio”39 dentro y a través del cual el creador de imágenes 
ve las cosas. Entonces, la imagen visual creada no es el simple “reflejo” de lo que se 
ve, sino que, por el contrario, lo que se ve es configurado, conformado por la imagen 
visual creada, o, mejor dicho, por la imagen visual que se puede crear – y sólo por 
ésta. (Zamora, 2007: 259)

Así como cada quien crea las imágenes que su modo de ser le permite crear, cada 
quien ve lo que éste le permite ver. Y la maestría o el virtuosismo no pueden ir más 
allá de lo que el artista es capaz de crear. Asimismo, los proyectos creativos del artista 
tampoco pueden rebasar los límites ontológicos de lo que para él es posible querer 
hacer. Por tanto, a la ambición de Constable o de las impresionistas franceses de 
producir imágenes “sin prejuicios”, sin ideas preconcebidas y tal como el ojo las ve, 
Gombrich opone su convicción de que eso es imposible, pues en la vida misma es im-
posible ver (o mirar, más bien) con “inocencia”. Cuando un alumno decía a Whistler 
que “pintaba lo que veía”, éste le respondía “Ahora espera a ver lo que pinta” (Ibíd., 
p. 96). Zamora40 muestra la confluencia entre Wittgenstein, Gombrich y la fenomeno-
logía en relación con las profundas implicaciones ontológicas del ver-mirar. (Zamora, 
2007: 259) 

El modo en que una persona mira el mundo depende, tanto de su conocimiento del 
mismo, como de sus objetivos, es decir, de la “información que busca”. (Zunzunegui, 
1989, 2010: 37)

Leonardo da Vinci consideraba que la vista es el sentido que funciona con más rapi-
dez y, consecuentemente, el ojo es el órgano que guía a los otros sentidos (da Vinci, 
1989: 9), el medio a través del cual la inteligencia aprecia las obras de la naturaleza 
de forma más total. Da Vinci compara la labor de un poeta o la de un pintor narrando 
un hecho; el pintor lo hará con un estilo más sinple, más fácil de entender (da Vinci, 
1989: 99 y 63). Defendía que la pintura abarcaba todas las formas de la naturaleza, 
que son universales, mientras que los nombres, que es lo propio del texto, no poseen 
esta universalidad, ya que, por ejemplo, el nombre de una persona cambia cuando 
pasa de un país a otro, pero su forma, su imagen, sólo cambia con la muerte (da Vinci, 
1989: 97-99).

Aprender a ver es como aprender a conducir, es decir, es un proceso cuyo aprendi-
zaje comenzará haciéndose de forma consciente, lenta y sistemática, para pasar a 
ser un proceso rápido y automático que pondremos en funcionamiento sin tener que 
estar memorizando cada uno de los apartados  del presente capítulo. Este automatismo 
39  En el sentido de Medium (ambiente), no de Mittel (vehículo).

40  ZAMORA, 2007: 259
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organizado que deberíamos desplegar para comprender una representación visual, tam-
bién deberíamos ponerlo en funcionamiento a la hora de construirla. (Gil&Segado: 42-43)

APRENDER A VER (ALFABETIZACIÓN VISUAL)

Entenza, 2008: 157-158; Gibson, 1974: 292-296; Hoffman, 2000: 28-30)
VER Y MIRAR. La visión y la comprensión de lo que vemos. (Entenza, 2008: 129)
Aumont plantea el problema de la visión y la comprensión de lo que vemos (Aumont, 1992:13)

Como nuestro objeto de estudio son, sobre todas las aportaciones relacionadas con 
las imágenes, entendidas como representaciones visuales, las relacionadas con los 
elementos que las constituyen esto es, las relacionadas con la articulación de cual-
quier tipo de representación visual, bidimensional y fija. En esta parte recogeremos 
las aportaciones que han realizado distintos autores en torno a sus elementos consti-
tutivos, a su sintaxis y a la semántica.

Ya que las imágenes han sido estudiados desde distintas disciplinas, y como no en 
todas ellas se utiliza los mismo términos, y, si se utilizan, no denominan los mismos 
conceptos, dedicaremos una parte del trabajo a hablar sobre la terminología que se 
utiliza en cada una de ellas.

EL ESPECTADOR (ENTENZA, 2008: 211)

Aunque nuestro objeto de estudio se centra en la imagen y los elementos que de aná-
lisis y configuración, sin incluir ni la recepción de los mensajes ni el espectador, he-
mos considerado oportuno incluir algunas aportaciones en torno a él porque parecería 
extraño que no hablásemos, aunque fuera tangencialmente, del “lector-espectador”, 
cuando estamos haciendo referencia al análisis y comprensión de la imagen.

Debemos tener en cuenta que, por una parte, el ojo no es neutral (Aumont, 1992: 81); 
el lector es un ser humano que forma parte de una cultura, que ha acumulado unas 
determinadas experiencias, y que posee una serie de necesidades profesionales y/o 
vitales. Por otra, que como las representaciones visuales han estado presentes en casi 
todas las sociedades y desde hace más de 30.000 años, es posible que hayan sido 
observadas de distintas formas (Aumont, 1992: 82)

Mirar no es lo mismo que ver41, (Entenza, 2008: 213) mirar aporta la dimensión hu-
mana en la visión porque incluye conceptos como los de intencionalidad y finalidad 
de visión. La psicología de la percepción visual dedica capítulos al estudio de la mira-
da, en particular al problema de la selectividad de la mirada por medio de la atención 
y de la investigación visual (Aumont, 1992: 61-62)

41  Un hecho que lo demuestra es que hay animales que ven mejor que nosotros, como los halcones, pero 
que no tienen mirada (Debray, 1994: 96)



28

ADENDA DIGITAL 1

APARTADO 02.01

IMAGEN GENERAL

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Para Debray la importancia que ha tenido la mirada a lo largo de la historia es de tal 
calibre que propone realizar una historia de la mirada en lugar de una historia del arte, 
porque ha sido “la mirada que ha hecho posible el arte” (Debray, 1994:15), la que ha 
dotado de sentido a la imagen. A partir de la consideración de la mirada como actor 
fundamental en la historia de la representación visual, Debray relaciona las produc-
ciones visuales de cada periodo histórico con el tipo de mirada que le corresponde, 
de modo que  (Debray, 1994: 38-39): la mirada es mágica frente al ídolo, la mirada 
estética produce el arte y la mirada económica frente a lo visual42.

La atención visual
Francis Crick y Christof Koch indican que parece que en algunas formas de concien-
cia visual está implicada la atención, lo que indicaría que la atención no es sólo un 
concepto psicológico, sino que también tiene su correlato neural. Parece, añade el 
autor, que hay una región del tálamo que interviene en la atención visual, pero no está 
confirmado que éste sea el órgano de la atención (Crick y Koch, 1992: 121).

El movimiento ocular es una forma de atención, ya que movemos los ojos para llevar la 
visión de un objeto a las zonas de nuestra retina que poseen visión más nítida (Crick 
y Koch, 1992: 121). En general, los autores tienden a diferenciar la atención central 
y la atención periférica: la central se refiere a la concentración de la atención de un 
determinado segmento del campo visual; la definición de atención periférica es más 
vaga y se refiere, sobre todo, a los fenómenos que se producen en la periferia del 
campo (Aumont, 1992: 62).

Esta diferencia permite delimitar la zona en la que el espectador puede registrar in-
formación en el campo visual, aunque la dimensión de ese campo es relativa, porque 
depende de la complejidad o simplicidad del estímulo que se debe detectar43, pero, 
a pesar de todo, se ha podido demostrar que podemos explorar la superficie del cam-
po visual que está a 30º de la fóvea sin mover los ojos (Aumont, 1992: 62-63).

La búsqueda visual
La búsqueda visual se produce cuando exploramos con detalle una escena, encade-
nado varias fijaciones de la mirada. Este proceso depende de varias cuestiones, por 
ejemplo, el interés que tenga para nosotros, de nuestro conocimiento, de nuestras 
creencias o de nuestras expectativas, etc. Así por ejemplo, frente a un paisaje, la 
búsqueda visual que realice un agricultor no será la misma que la de un fotógrafo 
(Aumont, 1992: 63; Gombrich, 1979:90-92; Parini, 2002: 94), luego esta exploración 
no será neutral ni inocente.

42  Cuando Debrey se refiere a “lo visual” se refiere al periodo artístico en el que el espacio de circulación 
de sus reproducciones es mundial porque está concebido desde la fabricación para una difusicón planetaria 
(Debray, 1994: 177).

43  Aumont señala que el campo es mayor cuanto más sencillo sea el estímulo a registrar (Aumont, 1992; 62).
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La noción de búsqueda visual es especialmente interesante en el caso de la imáge-
nes, porque cuando las miramos no lo hacemos globalmente, sino mediante fijacio-
nes sucesivas de décimas de segundo que se dirigen hacia las partes de la imagen 
que están provistas de más información, aquellas que nos permitirán reconocer esa 
misma imagen en una segunda presentación (Aumont, 1992: 63).

Estudios sobre la mirada y la búsqueda visual
En el proceso de búsqueda visual no existe una regularidad, en el sentido de que los 
barridos que realiza la mirada en su exploración no siguen un patrón concreto como, 
por ejemplo, de izquierda a derecha o de arriba a abajo. En muchos análisis de los 
movimientos oculares, se observa que los espectadores tienden a concentrarse en 
los puntos álgidos de un cuadro, por ejemplo, pero las direcciones que eligen para 
explorar el espacio pictórico son bastante arbitrarias (Arnheim, 1982: 234; Gibson, 
1974: 1974, 216).

Cuando se han realizado experimentos sobre el trayecto que realiza un ojo en su ex-
ploración de la imagen, sólo se aprecia regularidad y constancia cuando se indican 
consignas concretas para realizar la búsqueda (Aumont, 1992: 63-64), como demostró 
Yarbus al constatar que la mirada del protagonista de un experimento se detenía en 
unas zonas, o no en función de las preguntas que se le realizaban (Parini, 2002: 94-95).

La relación entre la imagen y el espectador (Entenza, 2008: 214)
El papel del espectador
Nuestra percepción posee una característica que nos permite proyectar expresión y 
vida en una imagen detenida, y complementar, lo que está presente, con nuestra pro-
pia experiencia (Gombrich, 1987: 109-110). Así, cuando vemos un objeto pintado, no 
sólo vemos la superficie frontal, sino que “vemos” su totalidad gracias a la información 
que poseemos acerca de las características de los objetos y de su comportamiento 
en determinadas situaciones (Gombrich, 1987: 161). “Un bello paisaje (...) de alguno 
de los maestros holandeses no me crea ciertamente la ilusión de que la pared del 
museo da a algún lugar de Holanda, pero yo diría que al sumergirme en tal pintura 
mi búsqueda de significado entre y detrás de sus pinceladas borda en su superficie 
un rico tejido de sensaciones no refutadas... Veo curvarse el horizonte y arquearse el 
cielo por encima de la tierra, no tanto una percepción mediada como una ilusión me-
diada. Dudo que la ilusión fuera mayor si la tabla fuera redondeada y no plana, o que 
se vea muy influida por la posición desde la que contemplo el cuadro.” (Gombrich, 
1987: 161). Esta capacidad que tenemos para suplir las lagunas en la representación 
de la imagen se debe a que nuestro sistema visual nos permite organizar la realidad 
a través de esquemas perceptivos que vamos confrontando con los datos de que po-
seemos en la memoria (Aumont, 1992: 94).

Gombrich considera que la percepción visual es un proceso casi experimental que 
implica emitir hipótesis que son verificadas o invalidadas44, ya que comparamos lo 
44  Gombrich hace una extensa referencia a esta cuestión no sólo en el ensayo “Experimento y experiencia 
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que esperamos ver, fruto de nuestro conocimiento del mundo, con el mensaje que 
recibe nuestro aparato visual, que es la imagen. Cuando lo que vemos no está com-
pleto, suplimos la parte que falta porque tendemos a identificar cualquier cosa en una 
imagen, siempre que esa forma se parezca mínimamente a otra cosa, como sucede 
en las manchas del test de Rorschach45 (Aumont, 1992: 92-94).

Para el arte es de una gran importancia la movilización de las actividades proyectivas 
del espectador, ya que le permiten compensar las limitaciones del medio como suce-
de, por ejemplo, con los contornos imprecisos de los cuadros impresionistas (Gom-
brich, 1987: 95). Pero hemos de tener en cuenta que esta tendencia puede hacer 
que lleguemos a inventar parcial o totalmente la imagen, haciendo una interpretación 
errónea (Aumont, 1992: 92-94).

La imagen actúa sobre el espectador (Entenza, 2008: 215)
Aumont considera que la imagen actúa psicológicamente sobre el espectador, pero 
añade que como esta acción no se ha podido mostrar, bien porque se ha abordado 
mediante estadísticas poco representativas que han llevado a afirmaciones gratuitas, 
bien porque, cuando se ha pretendido examinar cómo actúa cada elemento de la 
imagen se han obtenido conocimientos muy vagos, se queda con la tentativa de Ei-
senstein, que considera más demostrativa (Aumont, 1992:96).

Eisenstein, concibiendo la imagen cinematográfica como una combinación de estí-
mulos elementales, y fundándose en la reflexología pavloviana, supuso que cada estí-
mulo entrañaba una respuesta calculable y predecible, por lo que se podría dominar 
la reacción emocional e intelectual de un espectador ante una película determinada. 
Eisenstein tuvo que rendirse a la evidencia al comprobar que una secuencia como 
la de La huelga, eficaz para los espectadores que eran obreros en las ciudades, no 
tenía efecto en los espectadores rurales. A partir de esta experiencia abandonaría esta 
concepción mecánica de la influencia de la imagen cinematográfica, aunque seguiría 
actuando sobre el espectador (Aumont, 1992: 97).

en las artes” (en La imagen y el ojo, 1987), sino también en “Acción y expresión en el arte occidental” 
(Gombrich, 1987: 75) donde señala “He sostenido que la creación de imágenes que satisfacen ciertos 
requisitos específicos de verosimilitud se logra en un proceso secular de tanteo. He afirmado que primero 
se hace, luego se ajusta. El arte no empieza observando la realidad y tratando de ajustarse a ella; comienza 
construyendo modelos mínimos que se modifican gradualmente a la luz de la reacción del espectador 
hasta que se ajustan a la impresión que se desea. En este proceso, los recursos de que carece el arte se 
han de compensar por otros medios hasta que la imagen satisfaga los requisitos se le imponen”, en el 
ensayo “Acción y expresión en el arte occidental” (Gombrich, 1987: 75).

45  Arnheim señala en Arte y percepción visual, que la psicología utiliza, con este test, la influencia que 
tienen las necesidades personales en la percepción, ya que la ambigüedad estructural de las manchas 
de tinta que se usan admite una gran variedad e interpretaciones, de modo que el observador elige la 
que se adecua mejor a su estado de ánimo (1969: 91). Gubern, por su parte, indica que estos tipos de 
test se basan en la indeterminación polisémica de la representación (1994: 91) pero, en este sentido 
creo que también es interesante tener en cuenta nuestra pulsión icónica (Gubern, 1994: 101), nuestra 
necesidad de completar, de comprender, de identificar aunque las circunstancias sean poco propicias para 
el reconocimiento.
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Las acciones que desarrolla el espectador frente a la imagen (Entenza, 2008: 215)
Según Gombrich46, entre las acciones que desarrolla el espectador frente a la imagen 
están las psicológicas, que están relacionadas con la distinción entre la función repre-
sentativa, y las simbólicas de la imagen47 (Aumont, 1992: 85). Además Arnheim indica 
que la conducta del espectador aporta algunas propiedades a la imagen (1982: 49):

. el reconocimiento, que se encamina hacia la memoria y al intelecto;

. la rememoración, que lo hace hacia funciones que son más sensoriales;

. propiedades que aportan la propia conducta del espectador como, por ejemplo, 
focalizar la atención y la exploración de izquierda a derecha.

El reconocimiento como trabajo y como placer (Entenza, 2008: 215)
Cuando reconocemos algo en una imagen, lo que hacemos es relacionar la identi-
dad de lo que allí vemos con algo que se ve, o que podría verse en la realidad. En 
las imágenes podemos apreciar gran parte de las características que son propias 
del mundo real: bordes visuales, colores, gradientes de tamaño y de lectura, etc. El 
reconocimiento se apoya en la memorización que hemos realizado de los objetos, 
de disposiciones espaciales, etc., de modo que comparamos incesantemente l que 
vemos con lo que ya hemos visto (Aumont, 1992: 86).

El reconocimiento nos permite identificar las partes estables de los objetos a pesar de 
posibles distorsiones, pero también es capaz de captar las invariantes de ese mismo 
objeto, aquellas que nos permitirían identificarlo mucho tiempo después48. El recono-
cimiento utiliza las propiedades elementales del sistema visual y otras capacidades de 
codificación más abstractas (Aumont, 1992: 87).

Reconocer el mundo visual en una imagen es útil pero, además, provoca satisfacción 
psicológica que implica el reencuentro con una experiencia visual a través de la ima-
gen. Esta satisfacción es una de las razones esenciales de desarrollo del arte repre-
sentativo, un tipo de arte que imita a la naturaleza lo que, por una parte, nos produce 
placer y, por otra, influye en nuestro modo de verla (Aumont, 1992: 87).

46  Gombrich, en su texto Arte e ilusión, argumenta que aunque la ciencia del arte puede ser otras cosas, 
es una ciencia psicológica (Gombrich, 1979: 19). El autor señala que lo que investiga un pintor no son las 
leyes del mundo físico, sino la naturaleza de nuestras reacciones ante el mismo. Que no le conciernen las 
causas, sino la naturaleza de ciertos efectos, ya que el suyo es un provlema psicológico, el de conjurar una 
imagen convincente a pesar deq ue ni uno solo de sus matices corresponda a lo que llamamos realidad 
(Gombrich, 1979: 56).

47  Sobre las funciones y los usos de la imagen mirar capítulo 7 (Entenza, 2008: 315)

48  En el capítulo 4 (Entenza, 2008: 221) nos hemos referido extensamente al proceso de reconocimiento 
de las formas, a su distinción respecto al fondo, a las partes que son pertinentes para su reconocimiento 
al margen de sus variaciones, etc.
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LA REMEMORACIÓN (ENTENZA, 2008: 215)

La rememoración que provoca la imagen se produce a través de un instrumento que 
Aumont denomina “esquema”, ya que las imágenes reproducen, lo más literalmente 
posible, esquemas típicos que están ligados al referente real de un modo conven-
cional (a una época, a una cultura, a una temática). El esquema ha de poseer unas 
determinadas características que son: ha de ser más sencillo y económico que lo 
esquematizado, ha de poseer un aspecto cognitivo y ha de estar permanentemente 
sometido a un proceso de corrección (Aumont, 1992: 87).

Aunque la presencia del esquema es más evidente en las imágenes cuyo estilo está 
más alejado del naturalismo, el esquema también está presente en el interior del arte 
representativo a través de los procesos preliminares, como si por debajo del dibujo 
acabado estuviera la “osamenta” del objeto dibujado. Así es como se entendía el arte 
representativo en tratados de pintura como el de Leonardo, en el que se insistía en la 
necesidad de conocer la anatomía para pintar la figura, una idea que se ha mantenido 
durante mucho tiempo49 (Aumont, 1992: 90; Leonardo da Vinci, 1989: 54 y ss.).

En una sociedad dominada por las imágenes, la imagen como medio de comunica-
ción, resulta paradójica la escasez de textos relativos al lenguaje visual, sobre todo en 
comparación con la cantidad de escritos sobre el resto de los lenguajes que utilizamos 
los seres humanos para comunicarnos. Esta ausencia, tal y como señala Acaso50 se 
debe a varios factores; en nuestra sociedad lo más importante es la idea de que las 
imágenes sólo sirven para crear placer en detrimento de su capacidad para crear co-
nocimiento. Derivado de este factor se desdobla otro concepto muy extendido, la cla-
sificación de las representaciones creadas a través del lenguaje visual en dos grandes 
grupos: por un lado, las que tienen como objetivo procurar placer visual (y que se han 
vinculado principalmente a las imágenes artísticas), y, por otro lado, prácticamente 
todos los demás tipos de imágenes. Acaso habla de que esta división ha creado un 
abismo entre la enorme cantidad de estudios que se centran en lo que apreciamos 
como imágenes “de primera” y la ausencia de estudios dedicados a las representa-
ciones visuales consideradas “de segunda”. (Acaso, 2006: 19)

Acaso habla de la necesidad de reflexionar y tomar conciencia de que el lenguaje 
visual es algo cotidiano que nos rodea y con lo que estamos en contacto todos los días 
de nuestra vida. Las imágenes son al lenguaje visual lo que las palabras al lenguaje 
escrito: sus unidades de representación. (Acaso, 2006: 19). Si un individuo occiden-
tal pasa una media de tres horas al día viendo la televisión (sin contar con las imáge-
nes que consume al moverse por la ciudad, al leer una revista o tomar el desayuno, 

49  Leyendo sus cuadernos de notas se puede apreciar su meticulosidad a la hora de observar la acción 
de cada músculo, la situación de cada nervio, de cada tendón... el tamaño y la profundidad de las 
cuencas oculares en los hombres y en distintos animales... todo ello observado en cuerpos humanos 
que desmiembra y descarna para conseguir la mayor fidelidad posible a la realidad. (Aumont, 1992: 90; 
Leonardo da Vinci, 1989: 54 y ss.)

50  ACASO, 2006: 19
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el lector podrá calcular fácilmente la cantidad de productos presentados mediante el 
lenguaje visual que consume todos los días. Aunque el lenguaje visual se ha utilizado 
como vehículo de comunicación a lo largo de toda nuestra historia, la enorme canti-
dad de mensajes que hoy se transmiten con este sistema de comunicación se debe 
al desarrollo tecnológico que ha tenido lugar en las sociedades occidentales desde los 
años sesenta; por ello, según Acaso, podemos afirmar, que esta presencia es algo ca-
racterístico de nuestra época y que cada vez que la tecnología evolucione, el lenguaje 
visual evolucionará con ella. Si se entienden las representaciones visuales como algo 
cotidiano, no sólo desaparece la barrera entre la clasificación anteriormente citada, 
sino que las imágenes “de segunda” pasan a tener más importancia en nuestras vidas 
que las que consideramos “de primera”. En segundo lugar, Acaso considera que a 
través del lenguaje visual se transmite conocimiento, es decir, que la imagen es un 
vehículo que “alguien” utiliza para “algo”. (Acaso, 2006: 19)

Según Acaso, se acostumbra a tener un concepto idealizado de las imágenes, las entende-
mos como superficies inocentes, como sistemas neutros que nos gustan o no, único juicio 
que elaboramos a la hora de consumirlas. Mediante el uso de la imagen y el lenguaje visual 
a un nivel sofisticado se pueden transmitir mensajes muy concretos. (Acaso, 2006: 20)

El lenguaje visual es el código específico de la comunicación visual. (Gil & Segado: 
20). La comunicación visual se diferencia de las demás (comunicación escrita y oral) 
en dos aspectos. En primer lugar, el sentido que se utiliza para captar la información 
es la vista. En este punto, la comunicación escrita, aunque lo que verdaderamente las 
diferencia es que el código que transmite la información es distinto: el lenguaje visual. 
Por tanto, la comunicación visual es el sistema de transmisión de señales cuyo código 
es el lenguaje visual. (Gil & Segado: 20). 

Pero, ¿cómo es posible que entendamos un lenguaje que aparentemente no nos han 
enseñado? ¿Qué lo caracteriza? Por una parte, es el sistema de comunicación semies-
tructurado más antiguo que se conoce. Antes de que el ser humano articulara un len-
guaje escrito, y al mismo tiempo que existían formas verbales de comunicación poco 
estructuradas que no han llegado hasta nuestros días, comenzó a realizar representa-
ciones visuales de otros seres humanos y de animales en las paredes de las cuevas. 
Lo mismo ocurre con los niños pequeños, que antes de saber escribir son capaces de 
realizar representaciones visuales. Ésta es la característica de inmediatez, es decir, la 
razón por la que el lenguaje visual es un tipo de comunicación que a un determinado 
nivel no necesita aprenderse para entender su significado. Pero aquí está el peligro 
de este lenguaje. En su inmediatez, todos creemos ser capaces de interpretar una 
imagen, porque rápidamente la rellenamos de significación, la interpretamos, pero 
¿estamos haciendo una interpretación válida? (Gil & Segado: 20)

Para entender mejor, los “peligros” del lenguaje visual, Gil&Segado recurren al con-
cepto de “alfabetización”. Estar alfabetizado es ser capaz de leer y escribir, significa 
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ser una persona educada o culta. La alfabetización no es una habilidad innata, hay 
que aprenderla. De esto nadie duda, a los niños hay que enseñarles a leer y a es-
cribir, ya que son lenguajes estructurados y abstractos que requieren un proceso de 
asimilación y entrenamiento. Pero ¿qué sucede si hablamos de alfabetización visual? 
La alfabetización visual no es innata, requiere tiempo y procesos de enseñanza y asi-
milación. (Gil & Segado: 20)

Así pues, el lenguaje visual, como código específico, maneja CONCEPTOS como co-
lor, textura, iluminación, que interrelacionados (compositivamente) nos generan sig-
nificados que nos permiten comprender nuestro entorno. Cuanto más se conozcan 
estas herramientas del lenguaje visual y los modos como se interrelacionan entre sí 
y en el contexto en el que están, más ventajas tendremos a la hora de interpretar el 
mundo visual en el que estamos. Contaremos con más información, y por tanto ten-
dremos más capacidad de análisis y comprensión. (Gil & Segado: 16). No basta con 
quedarnos en el nivel 0 del lenguaje visual, aquél que captamos de forma inmediata, 
hay que alcanzar niveles superiores a través del estudio del lenguaje visual.

En definitiva, cualquier persona que viva en una sociedad dominada por los medios de 
comunicación icónica debería saber: qué es la imagen y cómo se transmiten mensajes, 
que elementos la componen (naturaleza) y cómo establecer un procedimiento de aná-
lisis para poder, con estos instrumentos, llegar a diferenciar lo que se intenta transmitir 
con un mensaje visual (imagen) y lo que realmente se transmite. (Acaso, 2006: 20)

Es necesario un trabajo conceptual y preciso que permita establecer con claridad 
cuáles son las variables pertinentes a la imagen desde la pespectiva de cada disci-
plina que, de una u otra manera, se han interesado por la imagen y en particular a la 
disciplina del diseño.

El objeto de esta tesis queda patente en su título “Naturaleza comprensión y evalua-
ción de la identidad visual para la empresa”: la imagen como una proyectación de 
la identidad visual para la empresa. La intención de esta tesis es ofrecer una visión 
global, amplia, pluridisciplinar, transversal e “integradora” de la imagen en todas sus 
dimensiones, útil para cualquiera de las diversas disciplinas interesados en la imagen 
y en especial la imagen-diseño, la imagen para la empresa.

Considerando al diseñador como un generador de imagen, sorprende la poca concor-
dancia entre los diferentes autores.
La sociedad actual como personas habituadas a ver imágenes, nuestro proceso de 
interpretación de lo signos visuales es el mismo que en los signos verbales y no nos 
detenemos a pensar si cada una de las palabras que leemos o escuchamos es un 
sustantivo, un adjetivo o un verbo. Hemos aprendido casi todas las palabras de forma 
inconsciente y creamos otras nuevas sin pensar demasiado. Con las imágenes pasa 
lo mismo. (Jardí, 2012: 7)
El lenguaje visual pertenece a una cultura más primitiva que el lenguaje escrito y es de 
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los primeros que aprenden los niños. A pesar de la importancia que tiene en nuestras 
vidas y la naturalidad con la que nos manejamos dentro de él, su estudio está poco 
extendido, sobre todo en comparación con el lenguaje verbal. (Jardí, 2012: 7)
En la práctica, la mayoría de las personas interpretarían la imagen sin saber explicar 
por qué y muchos creadores tampoco son capaces de explicar correctamente todo lo 
que entraña la imagen que han creado, sin que eso quiera decir que no sean buenos 
comunicadores. Como apunta Jardí51, “las imágenes son tan fáciles de entender 
como difíciles de explicar” (Jardí, 2012: 7)

En conclusión, según la bibliografía consultada (Gil&Segado, Zunzunegui, Aumont, ..) 
observamos una coincidencia en la idea de la necesidad y la importancia de conocer 
el lenguaje visual (alfabetización) para poder analizar y comprender la imagen; siem-
pre en un terrero de la “teoría”: “conjunto organizado de ideas referentes a cierta cosa 
o que tratan de explicar un fenómeno” (María Moliner: Diccionario de uso del español, 
II, 1972) pensando que la imagen ya está realizada. 
Entender “teoría” e “imagen” tal y como las define el diccionario de uso del español 
(II, 1792) supone oponerse de forma radical a la maniquea oposición entre Teoría y 
Práctica. Cuando el diccionario de uso del español (II, 1792) opone Teoría a Práctica 
señalando que puede hablarse de la primera como “conjunto de conocimientos sobre 
cierta actividad, separados de la práctica de ella”, oscurece la vinculación entre la 
praxis y la reflexión sobre la misma. Zunzunegui, (1989) 2012: 13).

Ya que de lo que se trata es de producir un conocimiento capaz de generar una com-
petencia operativa dirigida al análisis y la comprensión de la imagen para la empresa, 
una adecuada comprensión de la imagen permitirá superar la falacia naturalista de 
las imágenes para reconocer, comprender y analizar en las mismas el resultado con-
vencional, luego dependiente de una lógica cultural y social, de un complejo proceso de 
producción de sentido (tal y como indica Umberto Eco. (Zunzunegui, 1989, 2012: 14).

La tesis pretende abarcar también el ámbito de la praxis, las bases, los CONCEPTOS, que 
necesita una persona de diferentes ámbitos que trabajan utilizando o creando una imagen.

Se trata de edificar, en un primer momento, un corpus de CONCEPTOS generales, 
coincidentes y procedentes de áreas y disciplinas afines a la imagen tan diversas 
como la semiótica, la teoría de la imagen, teoría de la comunicación, etc., en la con-
vicción de que la imagen puede ser estudiada productivamente desde puntos de vista 
que al final se descubren como complementarios. (Zunzunegui, (1989) 2012: 17).
Para, en un segundo momento,  pasar del nivel más abstracto y general al más con-
creto, probando la validez de los conceptos antes generados en el terreno de las prác-
ticas particularizadas y, al mismo tiempo, dando cuenta de las necesidades singulares 
que, en el terreno conceptual, surgen del hecho de las peculiaridades derivadas de la 
disciplina. Con lo que se completa un recorrido que va de lo abstracto a lo concreto, 
de lo general a lo particular, tal y como se inició la investigación con el SIACI.
51  JARDÍ, Enric. Pensar con imágenes. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2012.
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ADENDA 02.02. IVC. PRINCIPIOS Y FUNCIONES

2.1. PRINCIPIOS DE LA IVC

Si como dicho anteriormente, la IVC es una imagen compleja, esta imagen compleja 
necesitará principios que ordenen y combinen todos los elementos conforme a un fin, 
que es ese tipo especial de imagen que es la imagen global. Y una imagen global se 
enfrenta también a problemas perceptivos que deben ser programados, del mismo 
modo que la escritura de un texto se desarrollan las isotopías1 que producen el efecto 
un unidad, en nuestro caso una imagen coherente. (Glez. Solas, 2004: 77)

Es natural que este proceso de conjugación de medios y finalidad sea en primer lugar 
concebido conforme a unos principio organizadores que aseguren la dicho coheren-
cia, principios que posteriormente aparecerán en forma de normas o reglas, en el ma-
nual de normas de la IVC, que protejan la permanencia y regularidad de esta imagen, 
ya que su asimilación no se realiza en un acto elemental de percepción, sino por un 
bricolaje que se desarrolla en el tiempo, cohesionando las piezas erráticas previa-
mente programadas para un ensamblaje que entregue la imagen total. La IG obedece 
por tanto a una disciplina o práctica integradora y normativa. (Glez. Solas, 2004: 78)

Los principios de la IVC conjuntamente con los libros de estilo, manuales de identidad 
gráfica o programas gráficos, junto con la gestión y la coordinación del diseño, serán 
los encargados de especificar y mantener las normas derivadas de la concreción de 
una imagen visual global.

Principios de la IVC:
1. Principio de representación
2. Principio de formalización
3. Principio de estandarización
4. Principio de diferenciación

2.2. FUNCIONES DE LA IVC

La IVC sirve dentro del corporate de una organización para configurar su personali-
dad corporativa, es decir, para proyectar una imagen intencional de la organización, 
identificada con su posicionamiento estratégico, que contribuyan a alcanzar tal posi-
cionamiento. (Villfañe, 1999: 77)

1 Isotopías: Nos referimos a la agrupación de campos semánticos para dar homogeneidad de significado 
al texto o a la exposición.
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Villafañe cita hasta cuatro funciones, mucho más pragmáticas, que una identidad 
visual adecuada debe cumplir para contribuir a esa función, más general, que es la 
configuración de su personalidad corporativa. La función de identificación, la de dife-
renciación, la de memoria y la asociativa. (Villafañe, 1999: 77)

Abelardo Rodríguez se refiere a tres elementos prácticos como los elementos que 
gobiernan el significado y el alcance de todo diseño logotípico: la representación , el 
significado (mensaje) y la función del signo logotípico (Rguez. 2006: 27)

Pintado distingue hasta seis funciones que denominan principios básicos originados 
por la aplicación de las estrategias de la identidad visual corporativas: representación, 
formalización, significación, integración, universalidad, estandarización y diferencia-
ción. (Pintado, 2013: 190)

Glez. Solas cita seis principios que una imagen global como tipo de imagen necesita 
para ordenar y combinar todos los elementos conforme a un objetivo: Representación, 
formalización, integración, universalidad, estandarización y diferenciación.
El autor se refiere a principios organizadores que aseguran la coherencia y que pos-
teriormente deberán aparecer normalizados o en forma de reglas que protejan la 
permanencia y regularidad de la IVC, entendiendo a ésta como una imagen global 
(IG) que no se asimila en un acto elemental de percepción, sino por un bricolaje que 
se desarrolla en el tiempo, cohesionando las piezas erráticas previamente programa-
das para un ensamblaje que entregue la imagen total. La IG obedece por tanto a una 
disciplina o práctica integradora y normativa. (Glez. Solas, 2004: 78)

Chaves cita 2 funciones básicas de los signos identificadores básicos: la identifica-
ción y la denominación. La identificación como proceso por el cual la institución va 
asumiendo una serie de atributos que definen “qué” y “cómo” es; y la denominación 
entendida como la codificación de la identidad anterior mediante su asociación con 
una “nombres” que permitan decir “quién” es esa institución. (Chaves, 1988: 41)

El mismo autor, en su obra posterior La marca corporativa. Gestión y diseño de sím-
bolos y logotipos. Se vuelve a referir a dos funciones básicas: la denominativa y la 
semántica, y también menciona la persuasión como función publicitaria. La función 
denominativa o de identificación como función primordial del identificador gráfico, 
que según el autor constituye un sinónimo visual del nombre (sea o no de naturaleza 
verbal como lo es por ejemplo el logotipo) y sirve para indicar emisor, propiedad o 
autoría e indica el protagonismo de un sujeto institucional, como si de una firma se 
tratase. El autor distingue entre la identificación espontánea que puede llegar a ser 
tardía e insuficiente y la identificación planeada que implica aumentar as garantías 
de que ayude a una identificación lo más ajustada posible al perfil estratégico de la 
organización, en el tiempo más breve posible y con la menor inversión económica. La 
función semántica son las funciones atributivas: rasgos descriptivos, y/o valorativos 
que amplían la significación del identificador. Esta carga semántica se produce como 
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resultado del proceso de posicionamiento social de la identidad. En cuanto a la última 
función, menciona la persuasión como una función básicamente publicitaria y añade 
que el signo identificador posee una “capa persuasiva” que se limita a garantizar la 
verosimilitud de la identificación que transmite: corrobora los atributos del perfil estra-
tégico de la organización. (Chaves 2003: 17, 23)

Mollerup en la misma tesitura que Chaves, propone, de forma general, una doble fun-
ción de la marca a nivel de significación: distintion and description. Esta doble función 
de distinción y descripción de la marca la relaciona con la doble función del lenguaje, 
y propone de forma particular una triple función de la marca en relación a la doble 
función del lenguaje. Relaciona la función de Distinción con la función referencial del 
lenguaje, y la segunda función la de descripción la divide en categorización como la 
segunda función de la marca y atribución que relaciona con la función emotiva del 
lenguaje. – ver tabla 00. Relación de la función múltiple de la marca en relación con 
la doble función del lenguaje. Fuente Mollerup, 1999 -. Así mismo, el autor también 
propone lo que denomina Practical requirements of trademarks: commitment, protec-
tion, clarity, response…, authenticity, relevance, understanding, consistency, presen-
ce, differentiation. (Mollerup, 1999)

The double function of 
a trademark

The triple function of 
a trademark

The double function of 
language

Distinction Distinction The referential 

function
Description Categorization

The emotional 

function

Atribution

Costa se refiere a las funciones de la marca y cita 3 funciones básicas: identificar, 
diferenciar y significar a la empresa. (Costa, 2013: 140) También en el capítulo “La 
voz de la marca” se refiere a la función identificadora que tiene el nombre que per-
mite transformar el mundo que rodea al hombre y organizar el universo en clases y 
géneros. El nombre propio, según el autor, como el primer elemento de diferenciación 
y singularización para cualquier individuo, de la misma forma como o es para un ser-
vicio, un producto o una organización. (Costa, 2013: 65)

Entre la bibliografía analizada, podemos destacar la propuesta que Chaves y Belluccia 
realizan en su obra La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos 
donde, además de citar las funciones principales de la imagen, proponen lo que 
denominan “14 parámetros de alto rendimiento” (2003: 37). Los autores clarifican 
la diferencia fundamental existente entre una gráfica estándar y una gráfica de alto 
rendimiento: el concepto de pertinencia, es decir, el ajuste o correspondencia ente 
los signos y la institución identificada2. La pertinencia es una categoría ausente en lo 
2  El concepto que Chaves y Belluccia (2003: 37) denominan pertinencia, otros autores lo denominan c 

Imagen 01: Relación de la función múltiple 
de la marca en relación con la doble función 
del lenguaje. Fuente Mollerup, 1999
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estándar pues, por propio concepto, lo estándar desatiende lo específico o particular. 
La gráfica estándar es el producto de un tipo de gestión también estándar, que no ha 
accedido a un nivel de especialización técnica en el campo de la identidad. Los 14 
parámetros propuestos por los autores son: calidad gráfica genérica, ajuste tipológico, 
corrección estilística, compatibilidad semántica, suficiencia, versatilidad, vigencia, re-
producibilidad, legibilidad, inteligibilidad. (Chaves y Belluccia, 2003: 40)

En nuestra investigación, y según las definiciones aportadas por los diferentes auto-
res, diferenciamos dos funciones principales: la de identificación/diferenciación y la 
de denominación. Estas dos funciones las denominaremos principales ya que consi-
deramos que la mayor parte de autores coinciden en esta determinación ya que no 
hay identificación visual posible sin estos dos funciones.

Funciones principales:

FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN
Se refiere a la principal exigencia que tiene que cumplir cualquier identidad visual: la 
de asegurar, en primer lugar, el reconocimiento de la empresa que la posee y de su 
identidad corporativa y, posteriormente, la de identificar sus productos, sus depen-
dencias y sus mensajes. (Villafañe, 1999: 77)
La identificación como proceso por el cual la institución va asumiendo una serie de 
atributos que definen “qué” y “cómo” es. (Chaves, 1988: 41)

FUNCIÓN DE DIFERENCIACIÓN
Una identidad visual demás de identificar a una empresa debe diferenciarla del resto. 
(Villafañe, 1999: 77)
El objetivo final de la Imagen Global tiene una anverso, la identificación clara de la 
entidad en cuestión y de sus atributos, es decir, su  representación, y un reverso, la 
diferenciación de otras entidades que despliegan uy exhiben sus identidades en el 
panorama visual contemporáneo cada vez de una forma más nutrida. Hay que tener 
en cuenta que poeden existir diversos grados de identidad, de coincidencia entre la 
imagen mental y la realidad poseída o pretendiad. Pero también ay que considerar 
que, a veces, las entidades tienen una idea de su propia identidad consistente en 
asemejarse a otras, generalmente a la llamada líder. (Glez. Solas, 2004: 89)

FUNCIÓN DE DENOMINACIÓN
Se refiere a codificación de la identidad anterior mediante su asociación con una 
“nombres” que permitan decir “quién” es esa institución. (Chaves, 1988: 41)

Función asociativa (Villafañe, 1999: 77) o función de representación (Glez. Solas, 2004: 79) La función 
asociativa, según Villafañe, debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Esta 
asociación puede logarse de maneras diferentes: analógicamente, lógicamente, emblemáticamente, 
simbólicamente y convencionalmente. (Villafañe, 1999: 77)
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Funciones secundarias:

FUNCIÓN DE MEMORIA O  
PRINCIPIO DE FORMALIZACIÓN
El principio de memoria, según Villafañe, exige que la identidad visual se recuerde y 
permanezca el mayor tiempo posible en la memoria de los públicos. El recuerdo tiene 
que ver con la acción comunicativa que ejerzan las empresas, pero en condiciones 
normales, el recuerdo de cualquier imagen se ve afectada por hechos como: la simpli-
cidad estructural de la forma, el equilibrio original/redundancia y el carácter simbólico 
que aporta emotividad a la imagen y favorece su penetración y permanencia en la 
mente del receptor. (Villafañe, 1999: 77)

El principio de formalización está íntimamente relacionado con el de representación, 
ya que la significación de una imagen es aquello que representa para nosotros. El pro-
blema es por lo tanto encontrar una Gestalt que suscite la imagen d lo que hayamos 
definido previamente como objeto de identificación, es decir. (Glez. Solas, 2004: 82)
La imagen tipificada como de identidad corporativa atiende a circunstancia tales 
como su percepción rápida, fácil retención, emergencia del fondo de ruido visual, 
eficacia en contextos de lectura no aislados, pero no sólo hay que tener en cuenta 
estos aspectos de la teoría gestáltica, sino que habrá que atender a otros elementos 
que hagan entrar en juego a la memoria, la repetición, la captación consecutiva de 
constantes visuales, etc., extendiendo el gestaltismo desde la imagen visual a la tem-
poral, de manera análoga a la construcción de formas musicales en el tiempo. (Ibíd)
En resumen, el autor, dadas las características de la IG considera que es pertinente 
la atención a los principios gestálticos como orientadores en su confección, siempre 
que no sean entendidos de manera reductiva y elemental ya que, debemos recordaar, 
que se trata de una IG, mental, concebida como un tipo de imagne de conjunto, y no 
sólo de alguno de los elementos componentes, sea un símbolo gráfico o un sistema 
de desarrollo. (Glez. Solas, 2004: 83-84)

FUNCIÓN ASOCIATIVA O    
FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN
La función asociativa, según Villafañe, debe asegurar el vínculo entre la identidad 
visual y la organización. Esta asociación puede logarse de maneras diferentes: analó-
gicamente, lógicamente, emblemáticamente, simbólicamente y convencionalmente. 
(Villafañe, 1999: 77)

A esta función Glez. Solas la denomina principio de representación (2004: 79). Según 
el autor, la representación es la función propia de los signos. Ellos están en lugar de 
la cosa representada. Sin embargo sabemos que los signos representan diferentes 
formas, siendo las principales, siguiendo a Peirce, la de indicar, parecerse o convenir. 
(…) El referente principal de la IG es la entidad o hecho en cuestión para el que se 
quiere confeccionar o normativizar una imagen visual. En consecuencia, incluso en 
los casos en que la imagen concreta represente un objeto reconocible de nuestro 
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mundo natural, siempre deberemos hablar de simbolismo, puesto que el referente 
pertinente será por lo general una entidad, una abstracción en relación a la concre-
ción del mundo natural, como lo es un conglomerado legal al que llamamos institu-
ción o empresa, algo que no existe en la naturaleza sino en el mundo de la cultura, 
y, en nuestro caso, de las creaciones artificiales s no objetuales. Por consiguiente la 
imagen buscada, planificada y visualizada siempre será un convención, y la asimila-
ción de la misma a su referente, la entidad, se hará por una especie de decisión o ley, 
impuesta unilateralmente, por una convención que poco a poco, y con ayuda de la 
programación propia de la IG, tenderá a naturalizarse. Pero en todo los casos el signo 
será también índice d e la presencia actualizada de una de las formas de la imagen de 
una entidad, y, mediatamente, de la entidad misma. El principio de representación, 
como ordenador de una IG, tiende a que dicha imagen, en su globalidad, y en todas 
sus partes en cuanto contribuyen a esa imagen global, representen a la entidad de 
que se trate. (Glez. Solas, 2004: 81)

FUNCIÓN DE UNIVERSALIDAD Y/O  
ESTANDARIZACIÓN.
La función de universalidad es un principio requerido por definición de la imagen de 
la que tratamos. Al tratarse de una imagen con pretensiones globalizadoras, preten-
de no dejar fuera ninguna situación perceptiva que menoscabe la optimización del 
empeño. 

El principio de estandarización es una extensión del principio de universalidad, enten-
dió anteriormente desde el punto de vista de las diferencias culturales, y ahora desde 
el de la producción material. Este principio deriva del concepto moderno de diseño, 
el cristalizado en la Bauhaus, que nace como resultado de la reproducción cultural a 
través de los sistemas industriales, y en el caso de la identidad visual, de los medios 
de comunicación de masas. (Glez. Solas, 2004: 88)

La necesidad de normalización deriva de que la producción de la imagen visual global 
exige una constancia formal que limite los grados de libertad perceptiva de la imagen. 
De ahí el interés en definir exhaustivamente los elementos básicos de la imagen, con 
pautas y cotas que limiten toda posible veleidad expresiva individual. (Glez. Solas, 
2004: 89)
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ADENDA 02.03 IVC. MANUAL DE NORMAS DE IVC

2.1. MANUAL DE NORMAS DE IVC

Tal y como hemos apuntado en el capítulo quinto1 de la investigación, entendemos 
los manuales de identidad visual como, primero, la conceptualización desde un punto 
de vista general de una imagen mental previa, para, posteriormente, proceder a su 
visualización. En la tesitura de Solas, se trata, más que de la confección de programas 
materiales, de crear una imagen programada, una imagen cuya percepción real sólo 
puede hacerse bajo el concepto de programa. (Solas, 2004: 96)

El manual de imagen corporativa no acostumbran a recoger los aspectos autoreflexi-
vos anteriormente citados, sino que se trata de llevar al plano plástico de la represen-
tación los elementos concebidos en las etapas anteriores con el objetivo de reflejar el 
tipo de imagen ya prefigurado en sus aspectos fundamentales.

Podemos decir, que los manuales2 son la expresión del programa de visualización, y al 
igual que la metodología seguida en esta investigación, para entender este programa 
se debe seguir un orden lógico, partiendo de lo más general hasta lo más particular, 
desplegando primeo en forma visual todo el programa concebido, para situar en su 
lugar correspondiente cada una de las piezas, y abordar después la formalización 
gráfica de cada una de ellas.

Según Glez. Solas, los manuales son el texto en el que “se dicen”3 las identidades 
visuales. Se puede definir como una estructura normalizada que se puede asimilar 
a un mapa extendido en el que podemos observar las partes y su sintaxis en un solo 
golpe de vista. (Solas, 2004: 97)

La búsqueda de la exteriorización de los significados apropiados y pertinentes para 
una entidad se realiza en dos pasos:

1. Elección del contorno genérico de representación, el estilo (textual, abstracto, 
figurativo, descriptivo, metafórico)

2. Determinación de los atributos
3. Visualización de éstos atributos

Antes de proceder a programar el desarrollo visual debe concretar los siguientes as-
1 Capítulo 05 > Apartado 3.0.3 Normatividad/Consistencia > p.278.

2  Existen diferentes tipos de manuales (Solas, 2004: 110-115; Olins, 1984)

3  Las comillas son del autor.
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pectos:
- Objetivo de la operación de imagen
- Conexiones históricas y los valores culturales a mantener
- Atributos pertinentes y jerarquía de éstos
- Configuración de los receptores principales en los diferentes niveles 

(competidores, destinatarios, entidades financieras)
- Posibilidades de desarrollo en cuanto a soportes, procesos y tiempos
- Naming: definición de la denominación de la entidad

2.2. ESTRUCTURA GENERAL DEL MANUAL DE IVC

Un manual normativo suele constar de tres partes principales: elementos básicos, 
aplicaciones y elementos técnicos. Los elementos básicos son las variables constan-
tes y básicas que, mediante reglas sintácticas concretas normativizadas en el manual, 
se aplicarán a todas las circunstancias previsibles posibles.

1. Elementos básicos4

Está compuesto por un conjunto simbólico, unos colores y una tipografía.5

Estos elementos básicos son tres: (Solas, 2004: 98)

Variables principales:
- Logotipo
- Símbolo
- Logosímbolo

Variables secundarias o complementarias de las principales:
- Color

Color principal
Color secundario

- Tipografía
Tipografía principal
Tipografía secundaria

2. Aplicaciones

4  Ver capítulo 05> Apartado 5.1. SIACI.1.IVC

5  Nos referimos a conjunto simbólico de forma genérica, ya que podemos entender que cuando se 
trata de entidades cerradas, éstas toman como punto principal de referencia identificadora el elemento 
simbólico; en cambio cuando se trata de entidades abiertas podemos tener hasta 5 elementos, cada uno 
de los elementos con su protagonismo.
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Se trata de la segunda parte del manual donde se establecen unas reglas 
sintácticas según las cuales los elementos primarios definidos se combinan 
de forma oportuna y normalizada con los espacios y objetos en que las 
señales de identidad visual han de ser percibidas. 
Esta parte del manual tiene una vertiente conceptual y técnica que 
intenta preservar la uniformidad y la adecuación a las funciones de 
la comunicación en las diversas circunstancias, de forma que los 
elementos identificadores sean bien percibidos, llamen adecuadamente la 
atención, induzcan actitudes, aludan a la entidad en cuestión, satisfagan 
estéticamente o se distribuyan de manera pertinente. Y tiene otra vertiente 
material, puesto que tales señales aparecerán sobre diversos soportes, 
ocasionando una producción estandarizada de elementos materiales 
con unos determinados costes. Es en este punto existen tres sectores de 
aplicación:

o El comunicativo y publicitario (papelería, packaging y publicidad)
o El señalético (identificación de espacios, personal, flota de 

vehículos y objetos)
o El promocional (merchandising, stands, envases especiales - 

packaging especial-, etc.)

3. Elementos técnicos
Es la última parte matérica enfocada a la producción industrial. Hemos 
pasado de las fases de conceptualización de estrategias y formas de los 
puntos anteriores, a la materialidad y la aplicación concreta de la IVC donde 
la actividad comunicativa creada se debe producir de forma industrial, por 
lo que se deben proveer modelos y prototipos reproducibles mecánica, 
indefinida y idénticamente. (Solas, 2004: 110)
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ADENDA 02.04. AUTORES ANÁLISIS IVC

2.1. AUTORES QUE PLANTEAN EL ANÁLISIS DE LA IVC

Tal y como apuntamos en el capítulo 02, apartado 2.4.3. existe un grupo de literatura 
sobre IVC: las publiciaciones con claro intento analítico de la imagen en general y la 
IVC en particular, grupo sobre el cual posicionamos nuestra investigación.

Realizamos una selección1 de 6 autores como muestra de este grupo dentro del ám-
bito nacional, europeo, americano y sudamericano para ejemplificar cómo plantean el 
análisis de la imagen. En el ámbito nacional Justo Villafañe y Joan Costa; en el ámbito 
latinoamericano Norberto Chaves y Jorge Frascara; y en el europeo Wally Ollins y Per 
Mollerup2.

A continuación mostramos la tabla resumen de ésta bibliografía específica así como el 
detalle de ésta mediante la base de datos siaci creada en la investigación:

1  La selección de fuentes se realiza en función de la operatividad de la investigación, y los criterios de 
selección en este punto son la selección de dos autores de ámbito nacional, sudamericano y americano. 
Ver capítulo 01 > Apartado 2.4.3 Autores que plantean el análisis de la IVC > p.70 y Capítulo 03 > Apartado 
1.3 > pp.125 y ss. donde se argumenta la selección de los autores más relevantes de la investigación. 
La bibliografía comentada en este punto es bibliografía publicada en castellano excepto el libro de Per 
Mollerup pero nos interesa especialmente por su aportación taxonómica analítica muy en sintonía con 
nuestra investigación.

2   Ver Capítulo 02 > Apartado 2.4.2 y 2.4.3 > pp. 68 y ss.

id_li… ín… ind b/n ind … pdf siaci :… id_autor autores::nombre por… titulo editorial … prim… edici… materia ……
15 x x bn x 16 CHAVES, Norberto La imagen corporativa. Ed.

Gustavo
2
5

1988 2001
6ªed

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Co
nv17 x x x x x 18 COSTA, Joan Diseñar para los ojos Design,

2003
2
5

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Pe
rc18 x x bn x 18 COSTA, Joan La imagen de marca. Un Ed. Paidós,

Barcelona,
1
3

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r26 x x x x x 27 FRASCARA, Jorge El poder de la imagen. Infinito,

Buenos
2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen J

e
To
da57 x x x x 59 VILLAFAÑE, Justo Introducción a la teoría de la Ed.

Pirámide.
1990 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El

fe63 x x 59 VILLAFAÑE, Justo La Gestion Profesional De Pirámide 1999,
2004,

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Au
nq64 59 VILLAFAÑE, Justo La Buena Reputacion: Ed.

Pirámide,
2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Di

ce65 x 59 VILLAFAÑE, Justo Imagen Positiva: Gestion Ed.
Pirámide,

3
2

1993,
1998,

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

La
ge66 59 VILLAFAÑE, Justo Quiero trabajar aquí. Las 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te141 16 CHAVES, Norberto Marca: Los significados de Infinito.

Buenos
9 2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen la

ie172 411 GARBETT, Imagen corporativa: cómo Fondo
Editorial

1991 1991 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te185 x x 158 OLINS, Wally Identidad corporativa. Ed.

Celeste.
1
5

1989 1991
Celeste

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

22
to190 x x 158 OLINS, Wally Wally Olins: El libro de las Ed. Oceano

Ambar,
1
5

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

U
n191 x x 158 OLINS, Wally Brand: las marcas según Ed. Turner,

2004
2003 2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
La
s213 180 SANZ DE LA Integración de la identidad y ESIC 1

9
1994 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

214 180 SANZ DE LA Auditoría de la imagen de Síntesis 2
9

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
im278 59 VILLAFAÑE, Justo "La gestión de los 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

312 18 COSTA, Joan La esquemática. Visualizar Ed. Paidós
Ibérica.

1998 1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u
b

in
di335 ? 18 COSTA, Joan Reinventar la publicidad. Ed.

FUNDESC
1992 1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di337 x x 18 COSTA, Joan Imagen corporativa en el Ed. La

Crujía.
1
9

1999 2009
4ªed.

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

In
di338 ? 18 COSTA, Joan La comunicación en acción: Ed. Paidós.

Barcelona,
1
0

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M
e

Ín
di356 18 COSTA, Joan Imagen pública. Una Ed.

Fundesco.
2002 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di357 18 COSTA, Joan Diseño, comunicación y Ed.

Fundesco.
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

402 x x 27 FRASCARA, Jorge El diseño de comunicación Ed. Infinito.
Buenos

1988 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho403 x x 27 FRASCARA, Jorge El diseño para la gente. Ed. Infinito.

Buenos
1997 2004

4ªed
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d434 18 COSTA, Joan "Por qué no existe la crítica Visual,100,
144-145.

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
435 18 COSTA, Joan "Panorámica actual del Visual, 101,

84-85, 2003
2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

446 18 COSTA, Joan Diseño-Imagen. Cómo crear Ed. ADCV.
Valencia,

1990 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen A
r

“S
e455 27 FRASCARA, Jorge Diseño gráfico y Ed. Infinito.

Buenos
2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

481 x x 18 COSTA, Joan Imagen Global. Evolución Ed. CEAC.
Barcelona,

1987 1987 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r498 x x 373 MOLLERUP, Per Marks of Excellence Ed.

Phaidon.
3
1

1997 2013 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen T
A

Su
bti540 180 SANZ DE LA Auditoría de la imagen de Ed.

Síntesis,
2
9

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
im
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Presentación Tabla "Libros": 537 variables

id_libros 15
Autor
titulo La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación institucional

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1988 (1ªed), 2001 (6ªed)
primeraedicion 1988

edicionconsultada 2001 6ªed
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Convertida ya en un clásico en su tema, esta obra de Norberto Chaves provee de los instrumentos teóricos y formaliza los procesos prácticos de la dirección estratégica de
programas de identidad corporativa.

Esta nueva edición, revisada y ampliada, sigue siendo una aportación valiosísima a la bibliografía profesional sobre diseño y una saludable clarificación a lo que se debe
entender por imagen corporativa. Suministra la visión y los conceptos para poder asir intelectualmente el fenómeno de la imagen institucional en toda su amplitud y muestra

fondobibliografico

CHAVES, Norberto16

precio 25

doc. x ind b/n x ind color pdf bn siaci x id_dea

id_libros 17
Autor
titulo Diseñar para los ojos

editorial Design, 2003
primeraedicion 2003

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Percepción de la imagen y legibilidad textual; semiótica gráfica, manejo expresivo del color, identidad corporativa, señalética, diseño de información, lenguajes gráficos, e-
design e infografía y también el diseño de la vida cotidiana en la experiencia no solo visual, sino multisensorial y multicultural 

fondobibliografico propio

COSTA, Joan18

precio 25

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 18
Autor
titulo La imagen de marca. Un fenómeno social.

editorial Ed. Paidós, Barcelona, 2004
primeraedicion 2004

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

COSTA, Joan18

precio 13,50

doc. x ind b/n x ind color pdf bn siaci x id_dea

id_libros 26
Autor
titulo El poder de la imagen. Reflexiones sobre comunicación visual

editorial Infinito, Buenos Aires
primeraedicion 2006

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Toda imagen colocada en el espacio publico comunica indefinidamente un espectro impredecible de mensajes. El mundo se enfrenta a una variada serie de propuestas visuales
-imágenes- que deben aceptarse o rechazarse. El autor analiza a través de esta obra, ese a veces incontrolado, a veces oculto mundo visual y el poder de las imágenes que lo
componen.

fondobibliografico Jesús del Hoyo

FRASCARA, Jorge27

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea
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id_libros 57
Autor
titulo Introducción a la teoría de la imagen

editorial Ed. Pirámide. Madrid, 2002 
primeraedicion 1990

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El fenómeno de la imagen ha sido estudiado por muchas y muy diversas disciplinas científicas: la antropología, la teoría de la comunicación, la historia del arte, y tantas otras.
Sin embargo, una de las características que definen esta aproximación científica a la imagen es la utilización de metodologías no específicas, lo que ha ocasionado un
reduccionismo conceptual impidiendo un desarrollo teórico de las ciencias de la imagen. Este libro intenta establecer los fundamentos básicos de lo que puede ser una 
metodología en el estudio de la imagen, utilizando para ello categorías específicamente icónicas y atendiendo fundamentalmente a los dos procesos generales inherentes a la
naturaleza de la imagen: la percepción y la representación. El primero de ellos por ser el responsable de todas las operaciones de selección de la realidad que implica la imagen,

fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci id_dea 2

id_libros 63
Autor
titulo La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa

editorial Pirámide
primeraedicion 1999, 2004, 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Aunque el valor de la imagen corporativa no figure en el balance de una empresa, ya nadie duda de su influencia en los procesos de generación de valor, especialmente en
aquellas sociedades que cotizan en los mercados financieros. No obstante, la gestión de la imagen corporativa es todavía hoy una actividad profesional no consolidada
completamente por carecer de una visión global y de una sistematización de los procedimientos y de las técnicas que garanticen un control sobre sus resultados similar al de
cualquier otra política corporativa. La función de comunicación e imagen en las empresas, lo que habitualmente se denomina corporate, ha alcanzado en los últimos años un
grado de complejidad tan alto que exige la formalización precisa de instrumentos y técnicas de gestión cada vez más sofisticadas. Disponer de esas herramientas y utilizarlas

fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea 2

id_libros 64
Autor
titulo La Buena Reputacion: Claves Del Valor Intangible De Las Empresas

editorial Ed. Pirámide,  2003
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Dice Alfonso Cortina en el prólogo del libro del profesor Villafañe que la reputación exige una revisión de la estrategia empresarial que ha de nacer de la iniciativa de los
gestores de las compañías como un objetivo propio, y que supone un profundo cambio en la gestión, configurándose como la propuesta de valor de las empresas hacia sus
públicos, con proyección real en sus resultados. Ésta es la primera obra escrita en español sobre la reputación corporativa y está pensada como una auténtica guía de la gestión
profesional de la reputación empresarial, con un gran rigor conceptual y operacional, que la convierte en un manual de consulta permanente. En ella se ofrece, además de la 
doctrina más actual sobre la reputación corporativa y sus relaciones con el resto de los activos intangibles de las empresas, los instrumentos y herramientas necesarios y

fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 2

id_libros 65
Autor
titulo Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen De Las Empresas

editorial Ed. Pirámide, 2008
primeraedicion 1993, 1998, 2000, 2002, 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La gestión de la Imagen de una empresa ha de abordarse a partir de una doble perspectiva que combine las políticas funcionales de producción, financiera y comercial con las
formales de identidad, cultura y comunicación para optimizar los resultados globales de la gestión empresarial, en la que una Imagen Positiva es un activo muy importante
que, aunque no queda registrado en las cuentas de resultados, tiene un efecto decisivo. El autor plantea en esta obra un método que parte de un modelo de gestión estratégica
de la Imagen Corporativa en la que no sólo se formalizan los presupuestos teóricos que fundamentan dicha gestión, sino también los instrumentos prácticos para ejecutarla.
Incluye distintas metodologías parciales para auditar la imagen de una empresa, evaluar su cultura corporativa, crear su identidad visual y organizar su comunicación,

fondobibliografico propio

VILLAFAÑE, Justo59

precio 32,50

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea 2
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id_libros 66
Autor
titulo Quiero trabajar aquí. Las seis claves de la reputación interna

editorial
primeraedicion 2006

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro trata sobre aquellos hechos o circunstancias de una empresa que son objeto de admiración para sus empleados, o para quienes quieren llegar a serlo, y que la
convierten en un lugar ideal para trabajar.

   INDICE: Introducción. 1. La irresistible ascensión de la reputación corporativa. 2. Reputación interna: el reconocimiento de los empleados. 3. Las seis claves de la reputación
interna. 4. Mori: un modelo para gestionar la reputación interna. 5.La mejor empresa para trabajar. Anexo.

fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 2

id_libros 141
Autor
titulo Marca: Los significados de un signo identificador

editorial Infinito. Buenos Aires
primeraedicion

edicionconsultada 2010
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico laie pau claris

CHAVES, Norberto16

precio 9

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 172
Autor
titulo Imagen corporativa: cómo crearla y proyectarla

editorial Fondo Editorial Legis. Bogotá, 1991.
primeraedicion 1991

edicionconsultada 1991
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro es un esfuerzo por ayudar a quienes enfrentan la responsabilidad de forjar la identidad de su compañía y de proyectar esa imagen el agitado medio empresarial de
hoy.  Aquí no se ofrece una teoría ni una expresión empresarial nuevas; se trata simplemente de ayudar a los ejecutivos a manejar las que ya existen.

fondobibliografico

GARBETT, Thomas F.411

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 185
Autor
titulo Identidad corporativa. Proyección en el diseño de la estrategia comercial

editorial Ed. Celeste. Madrid, 1989
primeraedicion 1989

edicionconsultada 1991 Celeste
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion 22 todocoleccion

fondobibliografico propio

OLINS, Wally158

precio ?

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 190
Autor
titulo Wally Olins: El libro de las marcas

editorial Ed. Oceano Ambar, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Un libro dirigido tanto a profesionales de la materia como a estudiantes de empresariales, marketing, diseño y otros campos afines
En 1997 Olins, experto internacional en marcas, creó Saffron Brand Consultants Londres, Madrid, Mumbai y Nueva York. Olins ha desarrollado marcas como Repsol, Renault,
BT o Prudential, Volkswage y Tata, entre otras. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido numerosos premios (medalla del bicentenario de la Royal Society of Arts en
2000, D&AD en 2003, etc.). Es autor de Brand: las marcas según Wally Olins (Turner, Madrid, 2004); Trading Identities (Londres, Foreign Policy Centre, 1999); La imagen
corporativa internacional (Gustavo Gili, Barcelona, 1995) e Identidad corporativa (Madrid, Celeste, 1991).

fondobibliografico propio

OLINS, Wally158

precio 15,90

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 191
Autor
titulo Brand: las marcas según wally olins

editorial Ed. Turner, 2004
primeraedicion 2003

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las marcas son el fenómeno cultural por excelencia de nuestro tiempo y objeto de un debate a menudo banalizado por los prejuicios y las suposiciones frívolas. En este libro, el
experto mundial Wally Olins desmonta la nueva ortodoxia de los partidarios No-Logo, quienes, a su juicio, confunden marcas con capitalismo. Partiendo de su larga
experiencia profesional como creador de identidad corporativa, Olins demuestra cómo y por qué el branding ha dejado de ser exclusivo del mundo empresarial y su campo de
acción alcanza ahora a las ONGs, los equipos de fútbol, los museos y hasta paises enteros, donde la marca es, al mismo tiempo, un elemento de cohesión y una seña de
identidad.

fondobibliografico propio

OLINS, Wally158

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 213
Autor
titulo Integración de la identidad y la Imagen de la Empresa

editorial ESIC
primeraedicion

edicionconsultada 1994
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

SANZ DE LA TAJADA, Luís Ángel180

precio 19

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 214
Autor
titulo Auditoría de la imagen de empresa. Métodos y técnicas de estudio de la

imagen
editorial Síntesis

primeraedicion 1999
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La imagen que proyecta la empresa, no solamente de utilidad, sino además de afecto, está cada vez más en el punto de mira de la sociedad en su valoración de lo que el
proyecto empresarial le ofrece. Este libro estudia la función de la comunicación empresarial, que es asegurar que el cliente conozca no solamente los productos y servicios de
una empresa, sino también su personalidad. Se trata del primer manual universitario español específicamente dedicado al estudio de la imagen institucional de la empresa y a
la integración de la identidad de la misma.

fondobibliografico

SANZ DE LA TAJADA, Luís Ángel180

precio 29

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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Presentación Tabla "Libros": 537 variables

id_libros 278
Autor
titulo "La gestión de los intangibles empresariales", en Comunicaçao e Sociedade,

vol. 8, Edición digital, 2005, consultado el 17 de enero de 2006.
editorial

primeraedicion 2005
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 2

id_libros 312
Autor
titulo La esquemática. Visualizar la información

editorial Ed. Paidós Ibérica. Barcelona, 1998
primeraedicion 1998

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion indice fotocopiado

fondobibliografico ub

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 335
Autor
titulo Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las ciencias sociales

editorial Ed. FUNDESCO. Madrid, 1992
primeraedicion 1992

edicionconsultada 1992
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado
I. ¿Reconvertir la industria publicitaria o reinventar la publicidad?
II. Génesis de la publicidad. Sus postulados y sus evoluciones. 
III. Crisis de la publicidad y nuevas mutaciones.
IV. Tendencias y contra-tendencias en el sistema social.

fondobibliografico Blanquerna; http://www.quadernsdigitals.

COSTA, Joan18

precio

doc. ? ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 337
Autor
titulo Imagen corporativa en el siglo XXI

editorial Ed. La Crujía. Buenos Aires, 1999, 2009 (4ªed)
primeraedicion 1999

edicionconsultada 2009 4ªed.
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico propio.

COSTA, Joan18

precio 19

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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Presentación Tabla "Libros": 537 variables

id_libros 338
Autor
titulo La comunicación en acción: Informe sobre la nueva cultura de la gestión

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 1999
primeraedicion

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Índice

Claves de lectura
13
Elementos estratégicos de la acción e innovación

fondobibliografico Medios; http://books.google.es/books?

COSTA, Joan18

precio 10

doc. ? ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 356
Autor
titulo Imagen pública. Una ingeniería social

editorial Ed. Fundesco. Madrid, 2002
primeraedicion 2002

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 357
Autor
titulo Diseño, comunicación y cultura

editorial Ed. Fundesco. Madrid
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 402
Autor
titulo El diseño de comunicación

editorial Ed. Infinito. Buenos Aires, 2006
primeraedicion 1988

edicionconsultada 2006
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone
Dirigido a estudiantes y a jóvenes diseñadores, usa un lenguaje directo y simple. Jorge Frascara, cuya experiencia pedagógica comprende la enseñanza de arte y diseño en
escuelas primarias, secundarias, técnicas y universitarias, y que ya publicó en la misma editorial en el año 1998 el clásico “Diseño gráfico y comunicación”, se ha propuesto en
esta edición de “El diseño de comunicación” ampliar y actualizar los conceptos básicos de la comunicación visual.

fondobibliografico cdg; http://books.google.es/books?id=Or_G-

FRASCARA, Jorge27

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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Presentación Tabla "Libros": 537 variables

id_libros 403
Autor
titulo El diseño para la gente. Comunicaciones de masa y cambio social

editorial Ed. Infinito. Buenos Aires, 2004
primeraedicion 1997

edicionconsultada 2004 4ªed
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico cdg

FRASCARA, Jorge27

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 434
Autor
titulo "Por qué no existe la crítica del diseño gráfico" Visual 100

editorial Visual,100,144-145. 2003
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 435
Autor
titulo "Panorámica actual del diseño". Visual 101

editorial Visual, 101, 84-85, 2003
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 446
Autor
titulo Diseño-Imagen. Cómo crear una imagen de marca fuerte y competitiva.

editorial Ed. ADCV. Valencia, 1990
primeraedicion

edicionconsultada 1990
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion “Se explican pautas que ayudan a conocer qué es y para qué sirve una marca y la imagen de marca y cómo se crea y se implanta la imagen de marca de manera eficaz. Todo ello
acompañado de ejemplos gráficos. Editado en 1990 con la colaboración de IMPIVA.”
Disponible gratuitamente en ADCV 

fondobibliografico Arsenal

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea



58

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 02.04

AUTORES ANÁLISIS IVC

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Presentación Tabla "Libros": 537 variables

id_libros 455
Autor
titulo Diseño gráfico y comunicación

editorial Ed. Infinito. Buenos Aires, 2000
primeraedicion

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

FRASCARA, Jorge27

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 481
Autor
titulo Imagen Global. Evolución del Diseño de Idendidad. Enciclopedia del Diseño

editorial Ed. CEAC. Barcelona, 1987
primeraedicion 1987

edicionconsultada 1987
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

COSTA, Joan18

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 498
Autor
titulo Marks of Excellence

editorial Ed. Phaidon. Londres, 2013 (2ªed)
primeraedicion 1997

edicionconsultada 2013
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Subtitulado 'The history and Taxonomy of Trademarks', es un libro imprescindible si quieres entender lo que hay detras de los diseños de identidad corporativa, su historia y
clasificación.

fondobibliografico TAXONOMIA propio

MOLLERUP, Per373

precio 31

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 540
Autor
titulo Auditoría de la imagen de empresa

editorial Ed. Síntesis, 1999.
primeraedicion 1999

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La imagen que proyecta la empresa, no solamente de utilidad, sino además de afecto, está cada vez más en el punto de mira de la sociedad en su valoración de lo que el 
proyecto empresarial le ofrece. Este libro estudia la función de la comunicación empresarial, que es asegurar que el cliente conozca no solamente los productos y servicios de
una empresa, sino también su personalidad. Se trata del primer manual universitario español específicamente dedicado al estudio de la imagen institucional de la empresa y a
la integración de la identidad de la misma.

fondobibliografico

SANZ DE LA TAJADA, Luís Ángel180

precio 29,50

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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ADENDA 02.05. VARIABLES VILLAFAÑE

2.1. VARIABLES VILLAFAÑE

A nivel nacional, el catedrático de comunicación audiovisual y publicidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y consultor empresarial Justo Villafañe plantea un 
análisis de la imagen corporativa desde un enfoque estratégico, desde un nivel gene-
ral donde investiga la imagen corporativa desde su metodología específica, la audito-
ría de imagen, analizando las variables primarias que definen esa concepción general 
de la imagen: la imagen financiera, la comercial, la interna y la pública. A partir de 
estas variables primarias, establece 10 variables de segundo nivel y un número in-
determinado más de tercer nivel. Por lo tanto, el autor sitúa el análisis de la imagen 
corporativa en un nivel muy general, un nivel que situaremos en nuestra investigación 
en el Nivel 2 del modelo SIACI.1.IVC1. Compartiremos con el autor la concepción di-
námica que tiene de la identidad corporativa, así como algunas de las variables que 
componen tanto la imagen, como la identidad corporativa de una empresa.

En este apartado 05 del Adenda Digital 1 de la investigación recogemos todas las 
variables propuestas por el Villafañe introducidas en la base de datos SIACI.1.0 apor-
tada  en la tesis y que posteriormente recogeremos en nuestro modelo integrador de 
análisis y comprensión de la imagen, SIACI.1.IVC.

1 Véase Capítulo 05 así como el Adenda Digital 1 > Apartado 05 Nivel 2 y 3 de la propuesta de modelo 
integrador de análisis y comprensión de la imagen y el Póster del modelo a escala real (410x1700 mm.) 
que presentamos plegado en la p.361 de la tesis.
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id_cita 130
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 34
paginas 170, 160-163

ref.
descripcion Es uno de los 4 elementos escalares de la imagen junto la dimensión, formato y escala. (Villafañe, 1990: 170)

Es la relación cuantitativa entre un objeto y sus partes constitutivas y entre las partes de dicho objeto entre sí. Si se aplica, una vez
más, el principio básico de la percepción, el de la simplicidad, al ser la proporción una relación, la más sencilla resultará la más
idónea.
Vasari, Matila Ghyka

Introducción a la teoría de la imagen 1990
proporción

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 132
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 34
paginas 160

ref.
descripcion ESCALA

Es el elmento escalar más sencillo, y pese a su sencilles, es imprescindible para el conocimiento y comprensión visuales, dado que es
el procedimiento..

Introducción a la teoría de la imagen 1990
proporción

VILLAFAÑE, Justo 

2002

id_cita 136
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 31
paginas 157-160

ref.
descripcion El formato es el elemento escalar por excelencia. La naturaleza que define la estructura de relación de una imagen se pone de

manifiesto en el formato como en ningún otro elemento, ya que, por definición, éste supone una selección espacio-temporal. 
(Villafañe, 1990, 2002: 157-160) 

Introducción a la teoría de la imagen 1990
formato

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 144
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 12
paginas 181-187

ref.
descripcion Equilibrio dinámico.

Existe el equilibrio estático caracterizado por 3 técnicas compositivas: la simetría, la repetición de elementos y la modulación del
espacio en unidades regulares.
Y un segundo tipo de equilibrio cuyo resultado es esa permanencia e invariabilidad de la composición caracterítica de ese estado de
"necesidad", del que Arnheim habla, del todo con respecto a sus partes. Este equilibrio dinámico se basa en: la jerarquización del
espacio plástico, la diversidad d elementos y relaciones plásticas y el contraste.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
equilibrio

VILLAFAÑE, Justo

2002
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id_cita 43
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 10
paginas 126-135, 148

ref.
descripcion "Form is the visible shape of content" Form i shape

La estructura es la forma visual del contenido. Se debe diferenciar entre el concepto de forma i el de estructura. Villafañe utiliza el
término "forma" para referirse al aspecto visual y sensible de un objeto o de su imagen, al conjunto de características que se
modifican cuando dicho objeto cambia de posición, de orientación o, simplemente, de contexto. (Villafañe, 1990, 2002: 126, 148)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
forma

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 52
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 39
paginas 138-154

ref.
descripcion Elemento dinámico de la imagen.

Es la estructura de representación del tiempo real a través de la imagen. El tiempo de la imagen es una modelización del real; aquél
se basa en éste, pero ambos son diferentes,  el tiempo real no es significante, la temporalidad sí. De los diversos modos en los que la
temporalidad modeliza el tiempo real surgen imágenes diferentes. Si en la representación icónica del tiempo se pretende
reconstruir el esquema temporal de la realidad, dotándolo de una significación que no tiene, las imágenes serán secuenciales; si, por
el contrario, se opta por la abstracción del tiempo real, éstas serán aisladas.
Hay dos formas de temporalidad icónica que originan dos tipos de imágenes diferentes: las isladas y las secuenciales.
Formato, ritmo y dirección

Introducción a la teoría de la imagen 1990
temporalidad

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 56
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 31
paginas 144

ref.
descripcion El formato marca los limites del espacio físico donde debe construirse ese otro espacio imaginario en cuyo seno se manifiestan las

relaciones plásticas originadas por los elementos icónicos que en él se albergan y que definen, y dan especificidad, al tipo de imagen
que ellas crean. El formato es, pues, el primer factor que condiciona las relaciones espaciales de los componentes de una imagen,
principalmente las de forma, tamaño y ubicación. (Villafañe, 1990, 2002: 144)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
formato

VILLAFAÑE, Justo 

2002

id_cita 57
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 41
paginas

ref. 139-145
descripcion Es otro de los factores que depende de la temporalidad de una imagen, independientemente de que ésta sea aislada o secuencial. El

ritmo de la imagen posee una naturaleza similar al de la música.
Los elementos espaciales son el vehículo de los dinámicos, y éstos son los que justifican la temporalidad en la imagen fija-aislada,
ésta dependerá forzosamente del espacio en este tipo de imágenes.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
ritmo

VILLAFAÑE, Justo 

2002
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id_cita 59
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 42
paginas 145-146, 187-190

ref.
descripcion Las direcciones producen también temporalidad en la imagen; éstas pueden ser de "escena" o de "lectura" (Villafañe 1990: 145,

187)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
dirección

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 60
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 45
paginas 146-152

ref.
descripcion La tensión es la variable dinámica de las imágenes fijas. Los elementos activadores de los que depende la dinámica de la imagen fija

son:
1. las proporciones
2. la forma
3. la orientación

Introducción a la teoría de la imagen 1990
tensión

VILLAFAÑE, Justo 

2002

id_cita 65
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 43
paginas 143

ref.
descripcion Los elementos morfológicos no crea, con su mera presencia, esa estructura temporal progresiva: para ello, necesitan ser activados, y

esta función es precisamente la que cumplen los elementos dinámicos de la imagen: el movimiento, la tensión y el ritmo. De esta
combinación de los dos tipos de elementos icónicos, y mediante la composición correcta de los mismo, surgen las relaciones
plásticas responsables de la significación de la imagen al exister ahora una estructura espacio-temporal resultante de la ordenación
sintáctica de esos elementos.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
movimiento

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 70
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 41
paginas 152-154

ref.
descripcion Mitry comieza un ensayo suyo sobre el ritmo citando más de una docena de definiciones acerca de la naturaleza de este elemento.

Ninguno de los autores que han abordado su estudio. afirma, ha conseguido una explicación coherente; Según Villafañe, ésta es una
puntualización acertada, ya que el ritmo, como elemento dinámico, sólo se puede percibir intelectualmente; es lícito afirmar, por
tanto, que se trata de una abstracción.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
ritmo

VILLAFAÑE, Justo

2002
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65

id_cita 77
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 69
paginas 152

ref.
descripcion Las sinestesias, fundamentalmente acústicas y táctiles, presentes en algunas imágenes son, a veces, la causa que produce la tensión.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
sinestesia

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 84
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 43
paginas 143

ref.
descripcion Los elementos morfológicos no crean, con su mera presencia, esa estructura temporal progresiva; para ello, necesitan ser activados,

y esta función es precisamente la que cumplen los elementos dinámicos de la imagen: el movimiento, la tensión y el ritmo.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
movimiento

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 109
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 53
paginas 152 ?

ref.
descripcion Villafañe cree que el contraste se puede medir con valores de saturación. El autor relaciona la luminosidad con el contraste, donde

actuaría junto con la saturación como variable estructural. El contraste de un signo plástico se puede valoras pues a través de la
saturación y la luminosidad, variables del color. (Villafañe, 1990)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
contraste

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 119
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 32
paginas 154-157

ref.
descripcion Es uno de los 4 elementos escalares de la imagen. (dimensión, formato, escala y proporción)

La dimensión es uno de los factores clave de definición de las cosas y de la propia naturaleza; podría decirse que el último atributo
de un objeto es su tamaño. 
La dimensiones, en cualquier clase de imagen, un factor que afecta de manera notable al peso visual. (Villafañe, 1990, 2002: 154 
-157)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
dimensión

VILLAFAÑE, Justo

2002
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id_cita 77
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 69
paginas 152

ref.
descripcion Las sinestesias, fundamentalmente acústicas y táctiles, presentes en algunas imágenes son, a veces, la causa que produce la tensión.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
sinestesia

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 84
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 43
paginas 143

ref.
descripcion Los elementos morfológicos no crean, con su mera presencia, esa estructura temporal progresiva; para ello, necesitan ser activados,

y esta función es precisamente la que cumplen los elementos dinámicos de la imagen: el movimiento, la tensión y el ritmo.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
movimiento

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 109
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 53
paginas 152 ?

ref.
descripcion Villafañe cree que el contraste se puede medir con valores de saturación. El autor relaciona la luminosidad con el contraste, donde

actuaría junto con la saturación como variable estructural. El contraste de un signo plástico se puede valoras pues a través de la
saturación y la luminosidad, variables del color. (Villafañe, 1990)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
contraste

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 119
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 32
paginas 154-157

ref.
descripcion Es uno de los 4 elementos escalares de la imagen. (dimensión, formato, escala y proporción)

La dimensión es uno de los factores clave de definición de las cosas y de la propia naturaleza; podría decirse que el último atributo
de un objeto es su tamaño. 
La dimensiones, en cualquier clase de imagen, un factor que afecta de manera notable al peso visual. (Villafañe, 1990, 2002: 154 
-157)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
dimensión

VILLAFAÑE, Justo

2002
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id_cita 130
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 34
paginas 170, 160-163

ref.
descripcion Es uno de los 4 elementos escalares de la imagen junto la dimensión, formato y escala. (Villafañe, 1990: 170)

Es la relación cuantitativa entre un objeto y sus partes constitutivas y entre las partes de dicho objeto entre sí. Si se aplica, una vez
más, el principio básico de la percepción, el de la simplicidad, al ser la proporción una relación, la más sencilla resultará la más
idónea.
Vasari, Matila Ghyka

Introducción a la teoría de la imagen 1990
proporción

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 132
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 34
paginas 160

ref.
descripcion ESCALA

Es el elmento escalar más sencillo, y pese a su sencilles, es imprescindible para el conocimiento y comprensión visuales, dado que es
el procedimiento..

Introducción a la teoría de la imagen 1990
proporción

VILLAFAÑE, Justo 

2002

id_cita 136
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 31
paginas 157-160

ref.
descripcion El formato es el elemento escalar por excelencia. La naturaleza que define la estructura de relación de una imagen se pone de

manifiesto en el formato como en ningún otro elemento, ya que, por definición, éste supone una selección espacio-temporal. 
(Villafañe, 1990, 2002: 157-160) 

Introducción a la teoría de la imagen 1990
formato

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 144
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 12
paginas 181-187

ref.
descripcion Equilibrio dinámico.

Existe el equilibrio estático caracterizado por 3 técnicas compositivas: la simetría, la repetición de elementos y la modulación del
espacio en unidades regulares.
Y un segundo tipo de equilibrio cuyo resultado es esa permanencia e invariabilidad de la composición caracterítica de ese estado de
"necesidad", del que Arnheim habla, del todo con respecto a sus partes. Este equilibrio dinámico se basa en: la jerarquización del
espacio plástico, la diversidad d elementos y relaciones plásticas y el contraste.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
equilibrio

VILLAFAÑE, Justo

2002
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id_cita 148
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 13
paginas 187-190

ref.
descripcion Peso y dirección visual.

El peso visual de los elementos plásticos y las direcciones de la imagen, parecen ser los dos factores generales de los que depende el
equilibrio de una composición. El peso visual de un elemento que se corresponde con la actividad y el dinamismo plástico de dicho 
elemento, es variable. Los factores que lo hacen variar son: la ubicación, el tamaño, (...), la profundidad de campo, el aislamiento, el
tratamiento superficial.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
peso

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 158
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 19
paginas 111-125

ref.
descripcion Con el estudio del color nos introducimos en una de las más complejas naturalezas plásticas entre las de los elementos morfológicos.

Nos encontramos ante un elemento cuya naturaleza es cuando menos ambigua.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
color

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 190
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 29
paginas 152

ref.
descripcion PROFUNDIDAD

...En la representación bidimensional de la profundiad, siempre hay un movimiento aparente, una cierta sensacioón de progresión y,
por tanto, cierta tensión en la dirección de las líneas que convergen en  los puntos de fuga.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
3D

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 211
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 74
paginas 72-73

ref.
descripcion El principal objetivo de los neurofisiólogos es el de establecer una teoría que explique los mecanismos perceptivos sin tener que

admitir la existencia de campos de fuerzas productores de configuraciones visuales. Nunca han negado lo que la Gestalt llama
"cambios fenoménicos", es decir, la diferencia entre un estímulo físico y la experiencia que produce su percepción. Asimismo están
de acuerdo con la formulación de unos principios que formalicen los fenómenos de organización perceptiva. En lo que difieren de
los gestaltistas es precisamente en la explicación de  estos fenómenos. 72

Introducción a la teoría de la imagen 1990
Teoría Gestalt

VILLAFAÑE, Justo

2002
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id_cita 246
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 88
paginas 29, 39

ref.
descripcion Naturaleza de la imagen 29. (...) La imagen como representación es la conceptualización más cotidiana que poseemos y, quizá por

ello, se reduce este fenómeno a una cuantas manifestaciones. Sin embargo, el concepto imagen comprende otros ámbitos que van
más allá de los productos de la comunicación visual y del arte: implica también procesos como el pensamiento, la percepción, la
memoria, en suma, la conducta. 29
La definición de imagen 39. La infinita variedad icónica hace imposible cualquier definición monosémica del concepto imagen.
Afirmar que toda imagen es un modelo de realidad, o enunciar los hechos que consituyen la naturaleza icónica, es el máximo riesgo
que estoy dispuesto a correr. No obstante, el intento de definir, o de conceptualizar la imagen, no es tanto un fin en sí mismo como la
necesidad de encontrar un instrumento que formalice su clasificación. 39

Introducción a la teoría de la imagen 1990
teoría de la imagen

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 261
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 91
paginas 93-95

ref.
descripcion 3 niveles del mensaje visual: representación, simbolismo y abstracción.

La percepción es el proceso responsable de la selección de la realidad, el primero de los tres hechos que constituyen la naturaleza
icónica de la imagen. La representación incluye a los dos hechos restantes: los elementos plásticos y su sintaxis (Villafañe, 2002: 94)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
representación

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 267
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 92
paginas

ref.
descripcion niveles: representación, simbolismo, abstracción

Introducción a la teoría de la imagen 1990
mensaje visual

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 304
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 139
paginas 193

ref.
descripcion Análisis de la imagen aislada 193

3 niveles de aproximación a la imagen fija-aislada:
1. exhaustiva operación de lectura de la que se obtendrán los datos suficientes para la definición plástica de la imagen.
2. La definición de la imagen, que supone el segundo paso metodológico, permite averiguar las variables de análisis. Estas variables
son una cualificación de los datos extraídos de la lectura. Ésta ha de ser una definición estructural basada en los datos extraídos de
la lectura que posteriormente habrá que confirmar mediante el análisis plástico de la imagen.
3. El análisis plástico. Supone un análisis sintáctico de la imagen y la explicación plástica de la misma. 

Introducción a la teoría de la imagen 1990
análisis de la imagen

VILLAFAÑE, Justo

2002
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id_cita 306
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 113
paginas

ref.
descripcion Síntesis icónica

Villafañe utiliza los conceptos de icónico o de plástico sin establecer la diferencia que sí realizan otro autores como Joly o el Grupo
Mu. En este sentido el autor señala que "el concepto de elemento icónico o plástico no está del todo delimitado" (Villafañe, 2002: 94)
(Entenza, 2008: 311)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
iconicidad

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 1596
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 193
paginas 29

ref.
descripcion Una aproximación al concepto de imagen corporativa, 30. La imagen corporativa es la integración en la mente de sus públicos de

todos los inputs emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos. Esta escueta definición admite importantes matices
que contribuirán a explicar el concepto de imagen corporaiva y me permitirán plantear otras nociones colaterales que completen su
significado. El primero es que la imagen se construye en la mente de los públicos. Esto significa que el protagonismo en la
construcción de la imagen corporativa lo tiene, en última instancia, el público y no la empresa. Los llamados "creadores de imagen"
no recibirán esta afirmación con entusiasmo, pero la cuestión admite pocas dudas ya que el papel reservado a la empresa no pasa a
ser el de inducir una cierta imagen a partir de una multitud e inputs que ella emite, muchos de ellos carentes de toda voluntad
comunicativa. (...) La imagen hay que entenderla como una globalidad, como "la suma de experiencias que alguien tiene de una
institución" (Ford, 1987: 72), en la cual la importancia de cada uno de sus componentes, considerados uno a uno, se diluye en
comparación con el valor que alcanza la integración de todos ellos en una suerte de "gestalt" corporativa. 30 (...) El último matiz que
me gustaría subrayar es la cotidianeidad de los procesos de formación de la imagen corporativa y, consecuentemente, la

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
2 IMAGEN CORPORATIVA

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 1598
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 141
paginas 34, 99

ref. Cap. 2 y 3
descripcion 3. La gestión estratégica de la imagen corporativa,  34. La definición de la estrategia de imagen que la empresa va a seguir en el

futuro exige determinar su "imagen actual" y su "imagen intencional". De la constatación de las diferencias que presumiblemente
existirán entre esas dos imágenes debe surgir la estrategia que la empresa adoptará para intentar superar tales diferencias. Una
estrategia de imagen es el conjunto de acciones que una organización acomete para lograr una imagen intencional que favorezca la
satisfacción de sus metas corporativas. 35.
El Plan Estratégico de Imagen Corporativa (PEIC), 99. El primer capítulo del manual de gestión de la comunicación debe definir el
PEIC, es decir, la estrategia de imagen. En este sentido, la elaboración de un PEIC exige: 1. Formular la visión estratégica de la
empresa; 2. Conocer el perfil de su imagen actual.; 3. Definir el posicionamiento estratégico más idóneo para su proyecto
empresarial; 4. Establecer la estrategia de comunicación. 99
2.Modelo de gestión estratégica de la imagen corporativa
Etapas, objetivos, instrumentos

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
estrategia

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 1599
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 88
paginas 29-34

ref.
descripcion La primera propiedad de la imagen de una epresa es su naturaleza intangible. La imagen es en el mundo actual algo muy valioso. Se

puede decir que una imagen positiva es una de las condiciones para el éxito empresarial. Sin embargo, la imagen es algo etéreo,
sobre la que se tiene un control limitado porque nace en la mente de los públicos y se va constituyendo gracias a una multiplicidad
de actos que esa empresa protagoniza. 29 La imagen corporativa es la integración en la mente de sus públicos de todos los inputs
emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos. (...) La imagen se construye  en la mente de los públicos. (...) La imagen
hay que entenderla como una globalidad, como "la suma de experiencias que alguien tiene de una institución" (Ford, R.P.: "The 
importance of image", The Bankers Magazine, sep-oct., 72-5, 1987) (...) El último matiz que me gustaría subrayar es la cotidianeidad
de los procesos de formación de la imagen corporativa y, consecuentemente, la importancia que tiene en los mismos entender que
todo acto de la empresa debe ser evaluado en términos de imagen. 31 Premisas para una imagen positiva: 1. la imagen sea una
síntesis de la identidad corporativa (...) 2. La imagen debe destacar los puntos fuertes del proyecto empresarial (...) 3. (...) necesaria
armonía que debe existir entre las políticas funcionales y las formales de la empresa para lograr sinergias que se traduzcan en una

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
teoría de la imagen

VILLAFAÑE, Justo

2008
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id_cita 1600
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 90
paginas 95, 221

ref.
descripcion Gestionar la imagen a través de la comunicación

9. Programas de comunicación corporativa,  221. Son un conjunto de programas que tienen como objeto la consolidación de una
imagen positiva de la empresa entre determinados públicos que tiene una importancia estratégica para ésta. Estos programas
pueden ser muy variables, y su formalización responderá a la propia valoración que la empresa haga de sus públicos. No obstante,
casi todas las grandes corporaciones se comunican con los medios de comunicación para inducir un tratamiento informativo
favorable para sus intereses.
Las relaciones informativas 221

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
teoría de la comunicación

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 1601
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 208
paginas 34, 95, 221

ref.
descripcion 3. La gestión estratégica de la imagen corporativa,  34. La definición de la estrategia de imagen que la empresa va a seguir en el

futuro exige determinar su "imagen actual" y su "imagen intencional". De la constatación de las diferencias que presumiblemente
existirán entre esas dos imágenes debe surgir la estrategia que la empresa adoptará para intentar superar tales diferencias. Una
estrategia de imagen es el conjunto de acciones que una organización acomete para lograr una imagen intencional que favorezca la
satisfacción de sus metas corporativas. 35. La tercera y última etapa es la "gestión de la imagen a través de la comunicación". Si bien
es cierto que la imagen es también el resultado del comportamiento y la cultura corporativa, la comunicación es el medio más
específico para intentar controlar la imagen, ya que tanto el comportamiento como la cultura cambian con mucha dificultad y el
cambio exige un tiempo considerable. Los instrumentos de esta etapa son dos programas de comunicación: 1. programa de
comunicación corporativa 2. plan de comunicación interna. 36
6.El manual de gestión de la comunicación 95
1.Qué es y para qué sirve un manual de gestión de la comunicación 96

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
gestión

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 1602
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 195
paginas 17-34, 85

ref.
descripcion La identidad y la imagen de las empresas. La identidad corporativa, 17. La identidad corporativa es el "ser" de la empresa, su

esencia. Utilizo muy conscientemente estas palabras porque el ser de una cosa es su esencia, su modo de existir, como nos dice
nuestro diccionario. El ser de una empresa, la esencia de la empresa, eso es la identidad corporativa; una noción lo suficientemente
simple como para que resulte difícil de explicar la cantidad de significaciones extrañas que en los últimos años se le han asociado.
(...) 17. La empresa no tiene genes, pero sí disponen de otros atributos igualmente identificadores y diferenciadores. Desde los más
fiables, como sus diversos códigos de registro, a los más perecederos, como sus marcas o las razones sociales que les dan una
personalidad comercial o jurídica. 17

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
empresa

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 1605
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 238
paginas 67-69

ref.
descripcion Identidad visual corporativa, 67.

La identidad visual es la traducción simbólica de la identidad corporativa de una organización, concretada en un programa o manual
de normas de uso que establece los procedimientos para aplicarla correctamente. La identidad visual ha sido objeto en los últimos
años de valoraciones muy dispares (...) y se ha llegado al punto de confundir identidad visual con imagen corporativa (lo que no deja
de constituir un ejemplo de ignorancia conceptual notable), existe una multitud de opiniones sobre su auténtica importancia.
Elementos del la identidad visual corporativa, 68. Un programa de identidad visual corporativa es un repertorio de elementos
básicos regulados por un código combinatorio que establece el propio programa. Estos elementos se denominan "constantes
universales de identidad visual" y son éstos: el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía
corporativa. La combinación de estas constantes universales es la base para desarrollar las diferentes aplicaciones de la identidad
visual de acuerdo a las prescripciones, fundamentalmente de tipo escalar, que establezca el propio programa. 69.

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
4 IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA

VILLAFAÑE, Justo

2008
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id_cita 1607
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 155
paginas 41

ref.
descripcion Evaluación y análisis de la imagen corporativa, 41. La imagen corporativa es la síntesis de otras tres imágenes -la funcional, la

interna y la intencional- producida en la mente de los públicos de una empresa a partir de sus experiencias concretas respecto al
comportamiento, la cultura y la personalidad corporativas. Evaluar la imagen, por tanto, exigirá analizar aspectos sustantivo de
estos tres hechos y no atributos aislados que no respondan a una concepción concreta de lo que se entiende por imagen corporativa.
Técnicas de investigación de la imagen corporativa,  41. Lo que parece claro es que los requerimiento de una investigación de
imagen son más complejos que los de un estudio de mercado, por ejemplo No obstante, los instrumentos para evaluar la imagen
corporativa tienen una naturaleza muy similar a  los de cualquier otra investigación y, en ese sentido , es necesario: -denifir un
universo de análisis; -establecer mecanismos de observación y registro de datos; -interpretar esa información. También en el análsis
de la imagen nos encontramos con el tradicional dilema y la histórica confrontación en cuanto a la naturaleza, cuantitativa o
cualitativa, de la técnica de análisis a elegir. (Villafañe, 1999, 2004, 2008: 42)
2. La auditoría de imagen 45

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
evaluación

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 1686
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 193
paginas 23-38, 115

ref.
descripcion 1.2. La Imagen Corporativa como síntesis de la realidad de la empresa, 30. La imagen de una empresa es un fenómeno

intengible, muy poco estable a veces y generalmente construido a partirde un proceso de acumulación de inputs que, en sí
mismos, no serían determinantes a la hora de adoptar una decisión de compra o de guiar una elección, pero que, en conjunto
pueden lelgar a ser decisivos, conculcando en ocasiones los principios canónicos del marketinc clásico. Esta idea de 
globalidad y su naturaleza intangible son quizá los dos atributos definitorios de la Imagen en los que mayor coincidencia se
aprecia entre los distintos autores que se han aproximado a su estudio; en este sentido, Chaves la define como un "discurso 
imaginario" (Chaves, 1988); para Valls es una "representación del emisor" (Valls, 1992); Heude se refiera a ella como una
"représentation mentale" (Heude, 1989) y Colin como una "overall impression" (Collin, 1986). Finalmente, Nicholas Ind resume
el concepto de Imagen Corporativa de manera simple: "Es la que tiene un determinado público sobre la empresa. Estará
determinada por todo lo que haga dicha empresa. El problema que hay que afrontar es que públicos diferentes interpretan los
mensajes de forma diferente. Así pues, la gestión de la Imagen Corporativa es una tarea permanente." (Ind, 1992) 30 
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VILLAFAÑE, Justo 

2008

id_cita 1687
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 208
paginas 36

ref.
descripcion La Imagen Corporativa como principio de gestión,  36.

La gestión estratégica de la Imagen, como apunta la publicación ya citada del grupo Corporate: "... es una función de management
antes que una función de comunicación. Se distingue, por ejemplo, de las relaciones exteriores o de la publicidad enque éstas son
meras técnicas de comunicación. Esta gestión de la Imagen consiste en la traducción del esquema estratégico a una esquema de
Imagen, teniendo encuentra en dicha gestión el estado de opinión respecto a la compañía" (Corporate, 1989: 2). Según el grupo
Corporate, la Imagen Corporativa reposa sobre cuatro componentes interrelacionados: la Imagen financiera, la institucional, la
interna y la del producto, a partir de los cuales se crea la Imagen global de la compañía. Este punto de vista es más simple, pero
bastante similar al que estoy proponiendo al considerar la empresa como un sistema corporativo global en el que, aunque se trabaje
con instrumentos intangibles, éstos deben reflejar la realidad de las políticas funcionales de la empresa y converger con ellas
sinérgicamente. (Villafañe, 1993, 1998, 2008: 37) 
2.2. Modelo general para la gestión estratégica de la Imagen Corporativa 38
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id_cita 1688
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 141
paginas 35 (1ªparte)  y 2ª parte 23-70

ref.
descripcion PRIMERA PARTE La gestió estratégica de la Imagen Corporativa 2. Dimensión estratégica de la Imagen Corporativa, 35.

Hace aproximadamente una década, la gestión empresarial ha estado muy influida por dos grandes paradigmas: la dirección
por objetivos y el desarrollo organizativo, que enfatizaron, respectivamente, los aspectos de organización y estructurales de la
empresa.(...) A la hora de planificar estratégicamente, es necesario prestar más atención a aquello que siempre ha sido
despreciado por los gurus del "management", es decir, los activos invisibles de los que habla, entro otros, Hiroyuki Itami, quien
resume así su importancia: "Los activos invisibles son la fuente real de la competitibidad y el factor clave de la adaptación
corporativa por tres razones: son difíciles de acumular, susceptibles de múltiples usos simultáneos y constituyen "inputs" y
"outputs" de las actividades empresariales" (Itami, 1991: 12). Lo que voy a proponer es un concepto global de Imagen
Corporativa que resume el conjunto de esos activos intangilbes o invisibles, los cuales deben ser planificados y gestinados
como el resto de los activos empresariales, pero con una orientación, en términos de gestión, que presenta diferencias, a
veces notables, respecto a los modelos del management clásico. No se trata de dirigir una empresa a través de su Imagen
Corporativa, pero casi.
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id_cita 1689
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 195
paginas titulo,30, 57, 153-163

ref.
descripcion 1.2. La Imagen Corporativa como síntesis de la realidad de la empresa, 30. La imagen de una empresa es un fenómeno

intengible, muy poco estable a veces y generalmente construido a partirde un proceso de acumulación de inputs que, en sí
mismos, no serían determinantes a la hora de adoptar una decisión de compra o de guiar una elección, pero que, en conjunto
pueden lelgar a ser decisivos, conculcando en ocasiones los principios canónicos del marketinc clásico. Esta idea de 
globalidad y su naturaleza intangible son quizá los dos atributos definitorios de la Imagen en los que mayor coincidencia se 
aprecia entre los distintos autores que se han aproximado a su estudio; en este sentido, Chaves la define como un "discurso
imaginario" (Chaves, 1988); para Valls es una "representación del emisor" (Valls, 1992); Heude se refiera a ella como una
"représentation mentale" (Heude, 1989) y Colin como una "overall impression" (Collin, 1986). Finalmente, Nicholas Ind resume
el concepto de Imagen Corporativa de manera simple: "Es la que tiene un determinado público sobre la empresa. Estará
determinada por todo lo que haga dicha empresa. El problema que hay que afrontar es que públicos diferentes interpretan los
mensajes de forma diferente. Así pues, la gestión de la Imagen Corporativa es una tarea permanente." (Ind, 1992) 30 
3.3.2. Análisis de la situación de la empresa, 57; 5.2.2.El desarrollo empresarial 153; 5.2.2.1.El enfoque primario 154
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empresa

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 1690
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 88
paginas 28-29, 44-70

ref.
descripcion (...) La Imagen de empresa que se forma en la mente de los públicos, lo que denominamos Imagen Corporativa y que defino como "la

representación isomórfica de la identidad de la empresa". La diseccion del concepto me ayudará a explicarlo con mayor claridad. a)
La idea de representación hace referencia al proceso mismo de construcción de la Imagen (...) b) Esta relación se explica en términos
de "isomorfismo gestáltico", es decir, la Imagen es un equivalente estructural de la identidad de la empresa, aunque, como ya he 
dicho antes, tal equivalencia admite cualquier grado de abstracción. c) El tercer aspecto de la definición exige una concreción mayor
del concepto de identidad. En este sentido es equivalente a: comportamiento corporativo, cultura corporativa y personalidad
corporativa (...) 28-29
SEGUNDA PARTE Definición de la estrategia de la Imagen. 3. La auditoria de la Imagen 3.1. Concepto y objetivos de la auditoría de
Imagen 3.2. Desarrollo de la auditoría de Imagen 48 3.3. Una propuesta de auditoría de Imagen 53 3.3.1. Análisis de la autoimagen
56 3.3.2. Análisis de la situación de la empresa 57 3.3.3. Evaluación de la cultura corporativa 59 3.3.4. Estrategia de recursos
humanos 66 3.3.5. Clima interno 68 3.2. Análisis de la Imagen intencional 69 3.3. Análisis de la Imagen pública 70
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id_cita 1691
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 209
paginas 29, 144

ref.
descripcion La "cultura corporativa" que se refiere a lo que, en términos de Handy, podríamos llamar la ideología de la organización, es

decir, sus presunciones y valores respecto a la propia empresa y al entorno en el que ésta se desenvuelve. Esta variable
inducirá la "Imagen de la organización" como un grupo humano que gestiona sus normas internas de convivencia y desarrollo
y que se relaciona con la sociedad en la que vive y ante la que tiene que dar respuestas a cuestiones como su propio papel y
compromiso social. 29 
Cultura corporativa, 144. Parto de la consideración de la cultura como el inconsciente colectivo de la organización, que se
manifiesta explícitamente mediante un conjunto de comportamientos, algunos de los cuales -aquellos que han ejercido una
honda influencia sobre dicha organización- se convierten en valores corporativos hasta el punto de constituir una auténtica
ideología corporativa. La cultura es, en este sentido, "el proceso de construcción social de la identidad de la organización, es
decir, de la asunción de significados". En la zona endotópica de la identidad estarían las presunciones básicas y los supuestos 
subyacentes de los que habla Edgar H. Schein, en la zona exotópica se encontrarían los valores compartidos que, como ya he
dicho, configuran el aparato ideológico de la organización, el incosnciente y la conciencia de ésta. Además, como dice

Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen 1993, 1998,
cultura de masas
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id_cita 1692
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 74
paginas 23-24

ref.
descripcion 1.Una aproximación gestáltica al concepto de Imagen Corporativa, 23 1.1. La gestalt corporativa, 24. La concepción gestáltica

de la Imagen Corporativa es bastante razonable; supone un proceso de conceptualización por parte del receptor, que
metaboliza un conjunto de "inputs" transmitidos por una empresa. Pero como en todo proceso de conceptualización, y el de
formación de la Imagen de una compañía no es una excepción, el receptor contribuye decisivamente en lo que al resultado 
final se refiere, es decir, existe una parte de dicho resultado que no depende del estímulo objetivo, sino del propio proceso
conceptualizador del individuo. (ejemplo de la circunferencia que no lo es) 24.(...) En lo que a la formación de una Imagen
Corporativa se refiere, el proceso, desde mi punto de vista, puede ser explicado en términos similares: -La Imagen Corporativa
es un concepto construido en la mente del público (circunferencia) -A partir de un estímulo no necesariamente real
(circunferencia que no lo es). -Que es corregido por dicho público (trabajo perceptivo). -Y cuyo resultado puede explicarse en
términos de isomorfirmo gestáltico entre el estímulo (lo que vemos, algo que se parece a una circunferencia) y la experiencia 
(lo que conceptualizamos, una circunferencia). En cuanto al hecho corporativo se refiere, lo anteior implica los siguientes
ámbitos: -La identidad de la empresa, es decir, el estímulo o circunferencia ficticia. -La Imagen, o concepto que el público se

Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen 1993, 1998,
Teoría Gestalt

VILLAFAÑE, Justo

2008



74

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 02.05

VARIABLES VILLAFAÑE

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

74

id_cita 1693
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 174
paginas 30

ref.
descripcion La Imagen Corporativa como síntesis de la realidad de la empresa, 30.

En primer lugar "la Imagen debe basarse en la propia realidad de la empresa". Es necesario insistir en esta idea y descartar
por completo la pretensión de inducir "imágenes de laboratorio". 30 

Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen 1993, 1998,
realidad
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2008

id_cita 1694
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 90
paginas 27, 197, 200, 208-223, 238-329

ref.
descripcion El trabajo corporativa, persigue la cración de una Imagen intencional que induzca, sin más, una posible Imagen pública de la

empres a partir de la intervención sobre dos de las tres variables corporativas canónicas: la identidad visual y la comunicación
corporativaas. El trabajo corporativo puede tener muy diversas manifestaciones. Desde mi planteamiento todas ellas pueden
agruparse en tres categorías dependientes de las tres variables corporativas canónicas -identidad visual, cultura y
comuniación corporativas- dos de las cuales configuran ese "corporate pattern" o imagen intencional de la empresa. 27-28
6.1. Plan Estratégico de Imagen Corporativa, 198. El plan estratégico de Imagen es un documento de síntesis que traduce, en
términos de Imagen y comunicación, el proyecto empresarial de la compañía, establece cuál debe ser la Imagen intencional de
ésta y fija la estrategia medio plazo (un período de cuatro años parece lo más razonable) para conseguirlo. 198
6.2. La dirección de comunicación 200
6.2.1. El “dircom” 201
6.2.2. Ubicación orgánica y funciones de la dirección de comunicación 203
6.2.3. Instrumentos de la dirección de comunicación 206 
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id_cita 1695
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 138
paginas 166

ref.
descripcion La relación con el entorno, 166.

La relación de una organización con el entorno es uno de los factores que más influyen sobre su cultura. Ésta actúa como una
membrana osmótica permitiendo grandes intercambios con el medio o impidiéndolos. Cuando una cultura favorece la apertura 
al entorno, la organización recibe nuevas influencias y suele ser más propensa al cambio y, consecuentemente, a la
innovación; si la cultura se desarrolla de espaldas al entorno el resultado suele producir un control interno muy acusado y una
gran disciplina.
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id_cita 1696
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 191
paginas 165-168

ref.
descripcion 5.2.3. La dinámica de la cultura 165. Etkin y Schvarstein distinguen cuatro categorías de sistemas culturales en función de

las características propias de cada organización y de su praxis cultural.
5.2.4. La relación con el entorno, 166. La relación de una organización con el entorno es uno de los factores que más
influyen sobre su cultura.
5.2.5. La intervención cultural, 168. Ésta es, sin duda, una de las cuestiones más candentes y de mayor actualidad dentro de
la gestión empresarial en los últimos años. El aforismo anglosajón "management by culture", aunque no es ajeno a una cierta
moda creada en torno de las culturas corporativas, expresa la importancia de este factor en los métodos de gestión. (...)
Gestionar la cultura exige responder con claridad a preguntas como ¿qué se puede hacer con ella?, ¿cuándo hay que
cambiarla?, ¿cómo?... 168-169
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id_cita 2180
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 153
paginas 69

ref.
descripcion Elementos del la identidad visual corporativa, 68. Un programa de identidad visual corporativa es un repertorio de elementos

básicos regulados por un código combinatorio que establece el propio programa. Estos elementos se denominan "constantes
universales de identidad visual" y son éstos: el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía
corporativa. La combinación de estas constantes universales es la base para desarrollar las diferentes aplicaciones de la identidad
visual de acuerdo a las prescripciones, fundamentalmente de tipo escalar, que establezca el propio programa. 69.
El "logotipo" es un diseño tipográfico que constituye la denominación corporativa y, en algunos casos, la marca (en Iberdrola, por
ejemplo, denominación corporativa y marca coinciden, pero Camay, Dash o Ariel son marcas de una entidad denominada Procter &
Gamble).

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
logotipo
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id_cita 2181
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 209
paginas 31, 123

ref.
descripcion La "cultura corporativa" es la construcción social de la identidad de la organización, es decir, el modo que tiene la organización de

integrar y expresar los atributos que la definen o, el modo de ser y de hacer de la organización. 31
La cultura corporativa, 123. La cultura corporativa constituye, a mi juicio, la parte más compleja del "corporate" porque tiene que
ver, fundamentalmente, con la naturaleza humana. 123 La cultura corporativa podría definirse "como la construcción social de la
identidad de la organización", porque lo que está muy claro es que entre cultura e identidad corporativas existe una relación
biunívoca, es decir, de igual naturaleza. Al definir la cultura como la construcción social de la identidad quiero decir que la
organización, las personas que la habitan, constituyen significados, dándole un sentido particular  a los hechos que definen esa
identidad. Este hecho no está muy alejado de la antropología cultural. La cultura corporativa, lo he dicho ya en alguna ocasión, tiene
que ver, fundamentalmente, con la naturaleza humana en sus manifestaciones grupales, y por esta razón es por la que siempre he
considerado más fructíferas las aproximaciones psicosociales para su estudio. La cultura es el instrumento que los grupos humanos
insertos en una organización tienen para dar sentido a su actividad, o quizá para encontrar sentido a esa actividad. 127

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
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id_cita 2182
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 139
paginas 41

ref.
descripcion 3. Evaluación y análisis de la imagen corporativa, 41.

(...) los requerimientos de una investigación de imagen son más complejos que los de un estudio de mercado, por ejemplo. No
obstante lo dicho, los instrumentos para evaluar la imagen corporativa tienen una naturaleza muy similar a los de cualquier otra
investigación y, en ese sentido, es necesario: -definir un universo de análisis; -establecer mecanismo de observación y registro de
datos; -interpretar esa información. También en el análisis de la imagen nos encontramos con el tradicional dilema y la histórica
confrontanción en cuanto a la naturaleza, cuantitativa o cualitativa, de la técnica de análisis a elegir. 42 
1. Técnicas de investigación de la imagen corporativa 41
2. La auditoría de imagen 45
a. Modelo de auditoría de imagen 46
b. Desarrollo de la auditoría de imagen 50
3. Observatorio Permanente de Imagen Corporativa (OPIC) 53

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
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id_cita 2183
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 1
paginas 68

ref.
descripcion PARTE TERCERA Configurar la personalidad corporativa

4. La identidad visual corportativa 67
1. Los elementos de la identidad visual corporativa 68
Elementos del la identidad visual corporativa, 68. Un programa de identidad visual corporativa es un repertorio de elementos
básicos regulados por un código combinatorio que establece el propio programa. Estos elementos se denominan "constantes
universales de identidad visual" y son éstos: el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía
corporativa. La combinación de estas constantes universales es la base para desarrollar las diferentes aplicaciones de la identidad
visual de acuerdo a las prescripciones, fundamentalmente de tipo escalar, que establezca el propio programa. 69.
2. Formas y estilos de identidad visual corporativa 70
3. La traducción simbólica de la identidad corporativa 72
4. Principios de la identidad visual corporativa 74
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id_cita 2184
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 215
paginas 70

ref.
descripcion Configurar la personalidad corporativa. Formas y estilos de identidad visual corporativa 70.

En Europa en general, pero sobre todo en España, en las últimas dos décadas se puede decir que el diseño de identidad ha estado
dominado por dos estilos hegemínicos que personalmente denomino "informalismo cromático" (La Caixa, Banesto) y "estilo
estructural" (Deutche Bank, Citibank) 70. Informalismo cromático: dinamismo visual, colores parchís, formas irregulares, su
principal virtud es el "impacto visual" y su debilidad más acusada es su mayor vulnerabilidad a la obsolescencia. El "estilo
estructural" más clásico y austero plásticamente, puede resumirse a partir de estas propiedades: -Se caracteriza por el uso de
formas de gran pregnancia (regularidad, simetría, ...), cerradas y de gran compacidad. -Utiliza menos colores y de menor impacto
visual. - Su mejor virtud es la simplicidad, con todo lo que ellos supone para la lectura y el recuerdo de cualquier forma visual. -Tiene
menos impacto que el "informalista" pero soporta mejor el paso del tiempo. 71. No hace falta decir que no resulta sensato enjuiciar
uno y otro estilos en términos de valor. No hay una identidad gráfica mejor que otra debido a su estilo visual; pero sí es pertinente
efectuar algunas puntualizaciones en torno  a la naturaleza de los elementos visuales empleados en ambos estilos a la luz de los

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
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id_cita 2185
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 98
paginas 72

ref.
descripcion La traducción simbólica de la identidad corporativa, 72. Crear una identidad visual corporativa puede abordarse con dos actitudes

muy distintas. La primera, fiada a la intuición, al guen hacer que se le supone a los profesionales del diseño de identidad y al gusto
por la plástica del cliente (el inefable "no se por qué no me gusta", o lo contrario, pervive en este dominio del "corporate"  como ya 
no sucede en ningún otro) puede dar como resultado, incluso, hasta una magnífica identidad visual; pero hasta en el mejor de los
casos ese logosímbolo que deberá identificar a la compañía, ¿qué tiene en común con ella?. Desde la segunda actitud se plantea 
precisamente la necesidad de que la identidad visual traduzca la identidad de la organización, su ser y su esencia. La tarea es
ciertamente complicada porque la realidad de cualquier empresa es infinitamente más rica que ese reducido número de rasgos 
gráficos que componen su logosímbolo; sin embargo, la traducción simbólica de la identidad de las organizaciones no es, o no tiene
por qué ser, un traducción literal, unívoca. 72
La traducción simbólica  puede ser definida como el proceso de identificación de los atributos más característicos de la identidad de
una organización con una imagen visual. 73 
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id_cita 2308
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 78
paginas 155, 171

ref.
descripcion 8.3. La signficación plastica. 171 

El concepto de signficación plástica es tan simple como fundamental dentro de la Teoría de la Imagen. Normalmente, en una imagen
existen, asociados, dos tipos de signficación: el senttido, o somponente semántico, y la propia signficación plástica de la imagen.Es
posible, sin embargo, que un aimagen carezca de sentido. pero siempre poseerá ese otro tipo de significación cuyo aislameiento es el
objetivo primordial de la Teoría de la Imagen en lo que se refiere al análisis icónico. 171

Introducción a la teoría de la imagen 1990
significación

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 2309
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 91
paginas 170

ref.
descripcion Elementos de representación:

-Primera sintaxis (orden): Espaciales, Temporales, Escalares

Opciones de representación:
-Segunda sintaxis (orden) Espaciales y Temporales

Estructura de la imagen: Estructura espacial, temporal y de relación

Significación plástica (analizable formalmente)
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id_cita 2310
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 85
paginas 170, 164

ref.
descripcion Elementos de representación: 170

-Primera sintaxis (orden): Espaciales, Temporales, Escalares
Opciones de representación:
-Segunda sintaxis (orden) Espaciales y Temporales
Estructura de la imagen: Estructura espacial, temporal y de relación
Significación plástica (analizable formalmente) 170
(...) la articulación sintáctica de los elementos plásticos formando estructuras constituye el tercer hecho específico de la naturaleza
icónica de la imagen. Aunque el término sintaxis lo tomo prestado de la gramática y, en este sentido, es un término ajeno a la T.
Imagen, existe una gran semejanza (...) 164

Introducción a la teoría de la imagen 1990
sintaxis
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id_cita 2311
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 71
paginas 164

ref.
descripcion 8. Síntesis icónica.

Hasta ahora he analizado los elementos que constituyen el "alfabeto visual" de la imagen. Este análisis horizontal carecería de
sentido si no explicase a continuación las diversas maneras que tienen estos elementos de combinarse entre sí, siguiendo un
principio de orden dentro de la composición que tiene como resultado la producción de una determinada significación plástica. La
articulación sintáctica de los elementos plásticos formando estructuras constituye, asimismo, el tercer hecho específico de la
naturaleza icónica enunciado en la introducción del libro.

Introducción a la teoría de la imagen 1990
alfabetización visual 

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 2312
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 61
paginas 167

ref.
descripcion 8.2. Estructuras de la imagen 

Una estructura icónica define la opción elegida para representar cada parámetro de los que depende la identidad visual de la
realidad. Ésta viene definida, dentro de un marco de relación, por el espacio y el tiempo, y en el caso de la imagen aislada,
fundamentalmente, por el parámetro espacial, ya que en esta clase de imágenes la temporalidad depende del espacio.
El concepto de estructura icónica se basa en la estructura del percepto que produce el estímulo (la realidad en sentido general).
(Villafañe, 1990: 167)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
estructura

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 2313
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 174
paginas 167

ref.
descripcion El concepto de estructura icónica se basa en la estructura del percepto que produce el estímulo (la realidad en sentido general).

Introducción a la teoría de la imagen 1990
realidad

VILLAFAÑE, Justo

2002
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id_cita 2314
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 150
paginas 177-190

ref.
descripcion (...) La composición es el procedimiento que hace posible que un a serie de elementos inertes cobren actividad y dinamismo al

relacionarse unos con otros. 

Introducción a la teoría de la imagen 1990
composición

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 2389
id_autor 59
id_libro 57

id_postit 70
paginas 94

ref.
descripcion La percepción es el proceso responsable de la selección de la realidad, el primero de los tres hechos que constituyen la naturaleza

icónica de la imagen. La representación incluye a los dos hechos restantes: los elementos plásticos y su sintaxis (Villafañe, 2002: 94)

Introducción a la teoría de la imagen 1990
percepción visual 

VILLAFAÑE, Justo

2002

id_cita 2541
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 197
paginas 26

ref. no considera necesario definir el término identidad !!
descripcion En cuanto al hecho corporativo se refiere, lo anterior implica los siguientes ámbitos: - La identidad de la empresa, es decir, el

estímulo o circunferencia ficticia. -La Imagen, o concepto que el público se forma de dicha empresa, en mi ejemplo la circunferencia.
-Un trabajo corporativo, que explica la diferencia fenoménica entre los dos anteriores. Resumiendo en un simple esquema:
Identidad+Trabajo corporativo=Imagen 26 

No creo muy necesario intentar una definición de lo que es la identidad de una empresa; es algo obvio, igual que la identidad
personal, es decir, el conjunto de rasgos y atributos que definen su esencia, algunos de los cuales son visibles y otros no. (Villafañe,
1993: 26)

Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen 1993, 1998,
identidad

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 2542
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 238
paginas 115

ref.
descripcion La identidad visual corporativa, 115.  La identidad visual es una de las tres variables de la Imagen Corporativa y un

instrumento de configuración de la personalidad pública de la empresa que expresa, explícita y simbólicamente, la identidad
global de ésta. De las tres variables corporativas, es aquella en la que más directamente se puede intervenir, la más tangible,
la más fácilmente programable y, en consecuencia, y en función de estas posibilidades, aquella que exige mayor esfuerzo
normativo. Diseño de identidad, 115.
Principios de la identidad visual, 116. El carácter "normativo" e "integrador" de los programas de identidad visual son los dos
principios generales de la Imagen Corporativa, de los que derivan el resto de los proincipios espe´cificos de la identidad visual.
De estos principios generales que deben asegurar la norma y la integración de todos los elementos del progama derivan los
cuatro "principios específicos" de la identidad visual: a) El simbólico b) El Estructural c) El sinérgico d) El de universalidad.
(Villafañe, 1993: 115-116)

Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen 1993, 1998,
4 IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA

VILLAFAÑE, Justo

2008
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79

id_cita 2543
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 93
paginas 115

ref.
descripcion DISEÑO DE IDENTIDAD. El llamado diseño de identidad es, además, una de las actividades profesionales, dentro de la Comunicación

Visual Aplicada, menos reglamentadas debido a la ausencia de metodologías que orientan dicha actividad de acuerdo con unos
conceptos elementales mínimamente objetivables. En su defecto, las rutinas profesionales han impuesto su ley y la consecuencia no
es otra que una producción que, al margen de la bondad o maldad de los diseños concretos, se caracteriza básicamente pro el
aislamiento de los programas de identidad visual del conjunto de instrumentos que configuran la Imagen pública de las empresas o
instituciones  a las que se refieren dichos programas. (...) Quiero matizar, no obstante, esta afirmación crítica respecto a los
profesionales del diseño de identidad, ya que existen al menos dos hechos que se repiten con mucha frecuencia y que exoneran a 
aquellos de una buena parte de su responsabilidad en cuanto a los resultados de esa actividad profesional. Me refiero, en primer
lugar, a las reservas por parte de muchas empresas a la hora de admitir el presupuesto de un Programa de Identidad Visual (PIV)
(...). La segunda cuestión que explica esa cierta falta de rigor metodológico del diseño de identidad es también responsabilidad de las
empresas contratantes, ya que en muchas de ellas no existe una política clara de comunicación y, en consecuencia, no gestionan su

Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen 1993, 1998,
DISEÑO

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 2544
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 98
paginas 117

ref.
descripcion El "principio simbólico" expresa la necesaria relación que debe existir entre la empresa y su identidad visual. Dicha relación no

puede ser sino simbólica ya que los auténticos atributos de identidad de la empresa, lo que la empresa es y hace, no puede
expresarse visualmente si no es recurriendo a un símbolo. Podrían ser expresados a través de una representación o de un signo (la
diferencia entre símbolo, signo y representación que utilizo la puede encontrar el lector en Villafañe "Introducción a la teoría de la
imagen", Pirámide, 1985, págs. 36 y ss.), es decir, analógica o convencionalmente, pero ello , transgrediría el principio general de
integración con las otras dos variables corporativas. Para Costa, uno de los autores y profesionales españoles que más ha
reflexionado sobre este tema, un símbolo es, por definición: "... un elemento material que está en el lugar de otra cosa ausente con la
que no existe relación causal y a la cual representa por convención" (Costa "Imagen global. Evolución del diseño de identidad".
CEAC, 1987, pág. 91.). Personalmente no estoy de acuerdo con esta definición ya que para mí lo definido por Costa no es sino un
signo que, en consecuencia no asegura la relación entre la empresa y su identidad visual sino convencional y arbitrariamente. El
principio simbólico implica lo que podríamos denominar la "traducción simbólica" de la identidad de la empresa o, para ser exacto,

Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen 1993, 1998,
representación simbólica (simbolismo)

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 2545
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 254
paginas 117

ref.
descripcion El "principio simbólico" expresa la necesaria relación que debe existir entre la empresa y su identidad visual. Dicha relación no

puede ser sino simbólica ya que los auténticos atributos de identidad de la empresa, lo que la empresa es y hace, no puede
expresarse visualmente si no es recurriendo a un símbolo. Podrían ser expresados a través de una representación o de un signo (la
diferencia entre símbolo, signo y representación que utilizo la puede encontrar el lector en Villafañe "Introducción a la teoría de la
imagen", Pirámide, 1985, págs. 36 y ss.), es decir, analógica o convencionalmente, pero ello , transgrediría el principio general de
integración con las otras dos variables corporativas. Para Costa, uno de los autores y profesionales españoles que más ha 
reflexionado sobre este tema, un símbolo es, por definición: "... un elemento material que está en el lugar de otra cosa ausente con la
que no existe relación causal y a la cual representa por convención" (Costa "Imagen global. Evolución del diseño de identidad". 
CEAC, 1987, pág. 91.). Personalmente no estoy de acuerdo con esta definición ya que para mí lo definido por Costa no es sino un 
signo que, en consecuencia no asegura la relación entre la empresa y su identidad visual sino convencional y arbitrariamente. El
principio simbólico implica lo que podríamos denominar la "traducción simbólica" de la identidad de la empresa o, para ser exacto,

Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen 1993, 1998,
símbolo

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 2546
id_autor 59
id_libro 65

id_postit 91
paginas 28

ref.
descripcion La idea de "representación" hace referencia al proceso mismo de construcción de la imagen. El resultado es un concepto mental que

establece una relación con su referente -la empresa-, que varía entre una identificación mínima, el simple reconocimiento de dicho
referente, y una máxima, en la que no sólo se recogen gran cantidad de rasgos de su identidad sino que puede incluso ser ampliada
por la proyección individual del receptor. 28

Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen 1993, 1998,
representación

VILLAFAÑE, Justo

2008
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80

id_cita 2547
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 258
paginas 69

ref.
descripcion Elementos del la identidad visual corporativa, 68. Un programa de identidad visual corporativa es un repertorio de elementos

básicos regulados por un código combinatorio que establece el propio programa. Estos elementos se denominan "constantes
universales de identidad visual" y son éstos: el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía
corporativa. La combinación de estas constantes universales es la base para desarrollar las diferentes aplicaciones de la identidad
visual de acuerdo a las prescripciones, fundamentalmente de tipo escalar, que establezca el propio programa. 69.
El "símbolo" es una imagen visual que simboliza la identidad corporativa (la estrella de Miró es el símbolo corporativo de La Caixa).

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
grafotipo/imagotipo/símbolo

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 2548
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 243
paginas 69

ref.
descripcion Elementos del la identidad visual corporativa, 68. Un programa de identidad visual corporativa es un repertorio de elementos

básicos regulados por un código combinatorio que establece el propio programa. Estos elementos se denominan "constantes
universales de identidad visual" y son éstos: el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía
corporativa. La combinación de estas constantes universales es la base para desarrollar las diferentes aplicaciones de la identidad
visual de acuerdo a las prescripciones, fundamentalmente de tipo escalar, que establezca el propio programa. 69. 
El "logosímbolo" es la combinación normativa del logotipo y el símbolo y expresa la identidad visaul corporativa (la anterior estrella
mironiana, junto a la tipografía "La Caixa", que es su logotipo, constituyen el logosímbolo).

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
logosímbolo

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 2549
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 19
paginas 69

ref.
descripcion COLORES CORPORATIVOS

Elementos del la identidad visual corporativa, 68. Un programa de identidad visual corporativa es un repertorio de elementos
básicos regulados por un código combinatorio que establece el propio programa. Estos elementos se denominan "constantes
universales de identidad visual" y son éstos: el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía
corporativa. La combinación de estas constantes universales es la base para desarrollar las diferentes aplicaciones de la identidad
visual de acuerdo a las prescripciones, fundamentalmente de tipo escalar, que establezca el propio programa. 69.
Los "colores corporativos" son los colores que el programa permite utilizar en la identidad visual. En algunos programas se usan dos
tipos de colores corporativos: -colores principales, que normalmente son los que se emplean para diseñar el logosímbolo; -colores
complementarios, que se utilizan en algunas aplicaciones y en versiones secundarias de dicho logosímbolo. (Villafañe, 1999, 2004,
2008: 69)

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
color

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 2550
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 158
paginas 69

ref.
descripcion TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

Elementos del la identidad visual corporativa, 68. Un programa de identidad visual corporativa es un repertorio de elementos
básicos regulados por un código combinatorio que establece el propio programa. Estos elementos se denominan "constantes
universales de identidad visual" y son éstos: el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía
corporativa. La combinación de estas constantes universales es la base para desarrollar las diferentes aplicaciones de la identidad
visual de acuerdo a las prescripciones, fundamentalmente de tipo escalar, que establezca el propio programa. 69.
La "tipografía corporativa" es la familia tipográfica que el programa prescribe como normativa. Existen caracteres principales y
secundarios como en los colores. Las tipografías se manipulan -condensándolas o expaniéndolas- para individualizarlas y
diferenciarlas de otras identidades visuales que puedan utilizar la misma familia tipográfica. 69

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
tipografía

VILLAFAÑE, Justo

2008
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id_cita 2551
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 74
paginas 71

ref.
descripcion No hay una identidad gráfica mejor que otra debido a su estilo visual; pero sí es pertinente efectuar algunas puntualizaciones en

torno  a la naturaleza de los elementos visuales empleados en ambos estilos a la luz de los postulados más elementales de la teoría
general de la imagen y de la teoría de la Gestalt.
Una identidad visual debe asegurar prioritariamente que la organización que la utiliza sea identificada y diferenciada de otras de la
manera más sencilla y rápida posible. Resulta incuestionable, de acuerdo con las teorías citadas , que esos fines se logran mejor
utilizando estructuras visuales simples, pregnantes, como dirían los gestaltistas, que con otras más complejas, que plantean más
dificultad para su percepción, es decir, que requieren más tiempo para ser percibidas y se recuerdan peor (porque al ser más
complejas necesitan almacenar un mayor número de rasgos o elementos estructurales). 71

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
Teoría Gestalt

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 2552
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 192
paginas 17-20

ref.
descripcion La identidad corporativa es el "ser" de la empresa, su esencia. Utilizo muy conscientemente estas palabras porque el ser de una cosa

es su esencia, su modo de existir, como nos dice nuestro diccionario. El ser de una empresa, la esencia de la empresa, eso es la
identidad corporativa; una noción lo suficientemente simple como para que resulte difícil de explicar la cantidad de significaciones
extrañas que en los últimos años se le han asociado. (...) 17. La empresa no tiene genes, pero sí disponen de otros atributos
igualmente identificadores y diferenciadores. Desde los más fiables, como sus diversos códigos de registro, a los más perecederos,
como sus marcas o las razones sociales que les dan una personalidad comercial o jurídica. 17
Una concepción dinámica de la identidad corporativa, 18. La identidad de una organización, desde esta perspectiva dinámica, surge
de la intersección de tres ejes que representan los tres rasgos estructurales que mejor la definen. El primero de ellos, el vertical, es
el de la historia de la organización, desde su fundación hasta el presente. El segundo eje, el horizontal, corresponde a la situación
actual y está dominado por el proyecto empresarial que la organización ha adoptado para satisfacer sus metas corporativas. El
tercero, transversal a los dos anteriores, es el de la cultura corporativa. 18. Componentes de la identidad corporativa, 20.

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
3 IDENTIDAD CORPORATIVA 

VILLAFAÑE, Justo

2008

id_cita 2834
id_autor 59
id_libro 63

id_postit 262
paginas 78

ref.
descripcion Función asociativa 78

La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Esta asociación puede lograrse de maneras
diferentes:
-Analógicamente, cuando el logosímbolo posee un parecido intrínseco con algún rasgo fundamental de la identidad de la empresa(..) 
-Alegóricricamente, -Lógicamente, -Emblemáticamente, -Simbólicamente; -Convencionalmente 78-79

La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa 1999, 2004,
asociación

VILLAFAÑE, Justo

2008
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ADENDA 02.06. DEFINICIONES IVC

2.1. DEFINICIONES RELEVANTES EN EL DISEÑO DE IVC

Tal y como apuntamos en las pp.113-115 del capítulo 02 de la investigación, entre las 
diferentes definiciones propuestas por los autores de las variables IG, IdC, IdC e IVC 
destacamos las siguientes definiciones que recogemos en la tabla inferior y  a éstas 
variables le añadimos el concepto de globalidad que consideramos relevante para 
entender el concepto de imagen:

Variable Año Autores Descripción i/o relevancia Fuente
IMAGEN INTEGRADA 1977 COSTA, Joan Se le debe al autor el empeño de hacer entender en 

España el interés de la “Imagen Integrada”
G. Solas, 2004: 17

IMAGEN GLOBAL 1987 COSTA, Joan Esta imagen será entendida como síntesis e integración 
de todas las imágenes convencionales.

G. Solas, 2004: 17

2004 GLEZ. SOLAS Según Glez. Solas al término “Imagen Global” 
vulgarmente se le llama corporativa

G. Solas, 2004: 17

IMAGEN CORPORATIVA 2004 GLEZ. SOLAS Según Glez. Solas al término “Imagen Global” 
vulgarmente se le llama corporativa

G. Solas, 2004: 17

CORPORATIVO-
CORPORATISMO

1985 SCHMITTER Revalida el término corporativo revalidado el término 
corporativo-corporatismo dentro del campo de la 
sociología política

G. Solas, 2004: 17

1997 PÉREZ-DÍAZ Revalida el término corporativo revalidado el término 
corporativo-corporatismo dentro del campo de la 
sociología política

G. Solas, 2004: 17

1985 GINER-
YRUELA

Revalida el término corporativo revalidado el término 
corporativo-corporatismo dentro del campo de la 
sociología política

G. Solas, 2004: 17

IDENTIDAD VISUAL 2004 GLEZ. SOLAS Es la imagen que la identidad del sujeto proyecta y 
es percibida. Es esa percepción la que se programa y 
elabora en una IVC

G. Solas, 2004: 

IVC
IDENTIDAD VISUAL 
CORPORATIVA

2004 GLEZ. SOLAS La IVC es una imagen de tipo complejo, una mezcla 
controlada de todos los recursos de manifestación 
visual que tiene una entidad. Esto supone un dominio 
de todos esos recursos, una planificación estratégica de 
su dosificación y de su interrelación, y una optimización 
de sus rendimientos, procedente también de una 
consciente programación. De estas características 
deriva asimismo el entendimiento de la ICV como más 
próxima a la gestión de la imagen que a la expresividad 
estética aislada y autónoma.

G. Solas, 2004: 40
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IDENTIDAD GLOBAL 2004 GLEZ. SOLAS El autor denomina  identidad global frente a la 
de identidad corporativa, poniendo en duda la 
denominación común y acríticamente aceptada. La 
denominación identidad global hace referencia a las 
características técnicas de un tipo de comunicación 
visual, y no a una situación de usurpación de un técnica 
por su principal cliente.
Por lo que respecta al creador de imágenes, el sentido 
de la GLOBALIDAD  se referirá al tipo de técnicas 
empleadas y a su concepción sistemática, con un 
carácter más neutro.

G. Solas, 2004: 32

GLOBALIDAD 2004 GLEZ. SOLAS Por lo que respecta al creador de imágenes, el sentido 
de la GLOBALIDAD  se referirá al tipo de técnicas 
empleadas y a su concepción sistemática, con un 
carácter más neutro.

G. Solas, 2004: 32

GLOBALIDAD 1992 FUKUYAMA La situación de globalidad se aplica genéricamente a un 
estadio evolutivo de nuestra sociedad, para algunos el 
último, y al sistema de comunicación de dicha sociedad 
expresado finalmente en el concepto de las “autopistas 
de la información”. Una visión única habría producido 
una nueva universalidad o universidad del saber, la 
“universalidad corporativa”

G. Solas, 2004: 
32-33

GLOBALIZACIÓN 1999 CANCLINI, 
Néstor García

Néstor García Canclini posa de manifest en el seu llibre 
“la Globalización imaginada” la definició de globalització 
com a una etapa superior inevitable del capitalisme 
com a model d’interacció entre els homes (1999: 10). 
En paraules de l’autor: la globalització actua a través 
d’estructures institucionals, organismes de tota escala 
i mercats de béns materials i simbòlics, molt difícils 
d’identificar i controlar. El control és més complexe 
doncs les economies, comunicacions i les arts ja no 
operen dins de l’àmbit nacional. (1999: 11)

Bartomeu, 2012: 
47

GLOBALIZACIÓN 2012 BARTOMEU, 
Elena

Així podem definir la globalització com un fenomen en 
el que els aspectes culturals, econòmics i polítics de 
diferents societats convergeixen i interactuen sense 
fronteres geogràfiques, La convergència d’aquests 
aspectes dilueix, homogeneïtza, és a dir, uniformitza 
les particularitats que tenen en el seu context d’origen, 
tal com passa amb la pol.linització. Al voltant d’aquesta 
afirmación recollim la següent cita de Canclini:
“Llama la atención que empresarios y políticos 
interpreten la globalización como la convergencia de 
la humanidad hacia un futuro solidario, y que muchos 
críticos de este proceso lean este pasaje desagarrado 
como el proceso pro el cual todos acabaremos 
homogeneizados” (ibíd..)

Bartomeu, 2012: 
47

IMAGEN GRÁFICA 2004 GLEZ. SOLAS 2004: 37

Esta tabla que proponemos como resumen integrador la consideramos una herramienta interesante ya que clarifica 
los términos que ha privilegiado el argot profesional: IG, IC, IdC e IVC, los organiza de general a particular, integran-
do diferentes autores de diferentes años, los organiza, estructura y nos ayuda a desarrollar el modelo analítico y nos 
permite establecer los diferentes niveles analíticos de nuestro modelo.
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ADENDA 02.07. DESTINATARIO

2.1. DESTINATARIO

Además del sujeto emisor, la IVC tiene otro protagonista: los “usuarios”. Son el público 
objetivo, los públicos internos y externos de la IVC1, es decir, todos estos públicos2 que 
en definitiva son los protagonistas ya que es en ellos donde toman significado la IVC 
y se crea la IG. Son estos públicos que viven experiencias con productos, servicios y 
establecimientos, y perciben las manifestaciones de la IVC . Es a través de su percep-
ción que se configura la Imagen Corporativa  y es en ellos donde tiene su existencia la 
imagen global. (Costa, 2013: 41)

Los públicos3 no son receptores pasivos, sino constructores y actores. Producen significa-
dos, editan post, deciden comportamientos, premian o castigan, son los que determinan 
el éxito o el fracaso de la IVC. Decía Al Ries: “El éxito no depende de usted, ni de cuánto 
trabaja,  ni de lo bien que lo hace… Sólo depende de cómo lo perciben los demás, porque 
no es usted quien va a decidir si triunfo no. Son los otros…” (Costa, 2013: 41)

Como constatamos en nuestra base de datos, los autores se refieren a diversos con-
ceptos –destinatario, públicos, espectador, usuario, receptor, consumidor- para refe-
rirse a una misma realidad, el segundo protagonista de la IVC, el destinatario protago-
nista donde toma significado le IVC y se crea la IG. El público realiza una construcción 
a partir de diferentes elementos tanto visuales, como culturales, como extraídos de la 
propia experiencia, sobre una empresa que configuran la imagen corporativa. Estos 
atributos corporativos es a partir de los cuales el publico elabora una síntesis mental 
acerca de la empresa. Es en este sentido que podemos decir que la imagen corpora-
tiva es un activo que pertenece a una empresa pero que, en realidad, está en poder 
del público. (Sheinsohn)

A continuación detallamos las definiciones de la variable “destinatario” aportadas por 
los diferentes autores y que recogemos sistemáticamente en nuestra base de datos 
siaci File Maker4:

1  Los usuarios pueden ser los empleados de la organización, los proveedores, los prescriptores, los 
clientes, los representantes comerciales, etc. (Costa, 2013: 41)

2   Ver Capítulo 02: La IVC y la IG > Apartado 2.2: El problema analítico de la IVC y su derivación al análisis 
de la imagen > p.57.

3   Consultar la relación entre la imagen general y el espectador desarrollada en el capítulo 02 > Apartado 
2.5.3.3 El destinatario de la IVC > p.110  y el Adenda Digital 1 Apartado 02.01. Imagen General. pp.3 y ss.

4 Se trata de la tabla “citas” de la base de datos. En el ejemplo hemos realizado una búsqueda del término 
“destinatario” ordenada alfabéticamente.
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id_cita 2604
id_autor 396
id_libro

id_postit 115
paginas

ref. Carpriotti, 1999: 38, Morató, 2012: 101, Costa, 1987: 13
descripcion Capriotti y Morató definen el concepto de "públicos" para referirse a destinatario. Capriotti define los públicos como "la relación o

vínculo entre los individuos y la organización". "Conjunto de personas con las que una organización tiene una relación o vínculo
particular" (Capriotti, 1999: 38). Morató habla de "Públicos". "El fet de saber amb qui ens comuniquem i amb qui ens volem
comunicar és imprescindible per poder desenvolupar qualsevol estratègia de comunicació. Els públics són els individus o els grups
amb qui l'organització es comunica." (Morató, 2012: 101)

Costa define "destinatario" de las comunicaciones visuales -y los productos- de la empresa, es generalmente un segmento social, un
grupo más o menos notable cuantitativamente, que ha sido definido previamente por sus características tipológicas: económicas,
culturales, egtc. El destinatario de los mensajes es de hecho el factor que "realimenta" el proceso de comunicación. Su capacidad de
aceptar o rechazar la comunicación, de creerla o no, y su aptitud por ser motivado o no por ella, contituye la energía retroactiva del
circuito comunicacional. (Costa, 1987:13)

destinatario

0_DEFINICIÓN GENERAL

id_cita 626
id_autor 7
id_libro 6

id_postit 115
paginas 131

ref.
descripcion Influencia del mensaje gráfico publicitario en la respuesta del receptor.

Psicología y comunicación publicitaria 2008
destinatario

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; TENA, Daniel; MAS, M. Teresa;

2008

id_cita 331
id_autor 10
id_libro 9

id_postit 115
paginas 81-141

ref.
descripcion ESPECTADOR . El papel del espectador

Imagen y su espectador

La imagen AUMONT 1990
destinatario

AUMONT, Jacques

1992

id_cita 638
id_autor 11
id_libro 10

id_postit 115
paginas 144

ref.
descripcion Estamos tan acostumbrados a ser los destinatarios de estas imágenes (publicitarias) que apenas si notamos su impacto total. (...)

Modos de ver 1974
destinatario

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; FOX, Chris; DIBB, Michael;

2001
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id_cita 606
id_autor 1
id_libro 1

id_postit 115
paginas 35-51

ref.
descripcion PÚBLICOS Cap. 2. Los públicos de las organizaciones.

(La perspectiva de Capriotti se centra en una orientación hacia los públicos, ya que son ellos quienes procesan la información sobre
la empresa y se forman la imagen de la misma.
Cambio de público a públicos (...) con este cambio se pasó de la idea de "receptores" (todas aquellas personas capaces de recibir la
información) a la idea de "destinatarios" (aquellos a los que va dirigido el mensaje, que poseen unas características específicas). Se
pasó del "todos" al "algunos". (...) p.36
El concepto de "stakeholder" (p.37) público interesado.
Concepto ligado directamente a la noción de vínculo o ralación.
Capriotti define los públicos como "la relación o vínculo entre los individuos y la organización". "Conjunto de personas con las que
una organización tiene una relación o vínculo particular" p. 38 

Planificación estratégica de la imagen corporativa 1999
destinatario

CAPRIOTTI PERI, Paul

1999

id_cita 2569
id_autor 18
id_libro 481

id_postit 115
paginas 13

ref.
descripcion El "destinatario" de las comunicaciones visuales -y los productos- de la empresa, es generalmente un segmento social, un grupo más

o menos notable cuantitativamente, que ha sido definido previamente por sus características tipológicas: económicas, culturales, 
etc. El destinatario de los mensajes es de hecho el factor que "realimenta" el proceso de comunicación. Su capacidad de aceptar o
rechazar la comunicación, de creerla o no, y su aptitud por ser motivado o no por ella, constituye la energía retroactiva del circuito
comunicacional. 13

Imagen Global. Evolución del Diseño de Idendidad. 1987
destinatario

COSTA, Joan

1987

id_cita 2805
id_autor 230
id_libro 285

id_postit 115
paginas 152

ref.
descripcion El destinatario del signo do IVC y de las comunicaciones visuales de la Corporación, es normalmente un segmento social que ha sido

definido antes del proceso de diseño por sus cualidades tipológicas: economía, cultura, etc. Este componente o actor del proceso de
comunicación es el que hace que exista un interacción permanente entre los elementos de la cadena, permitiendo así operar 
recíprocamente una diálectica. Es el factor que realimenta el proceso de comunicación.

Análisis de significados, formas y usos de los signos
destinatario

FERNÁNDEZ IÑURRITEGUI, Leire

2007

id_cita 1962
id_autor 32
id_libro 31

id_postit 115
paginas 41

ref.
descripcion La IVC nunca está completa sino que continuamente se encuentra en formación y en interacción con el espectador. De aquí derivará

también una de las propuestas fundamentales para la gestión de la imagen, como será el órgano de control y gestión permanente de
la IVC. 41

Identidad visual corporativa. La imagen de nuestro 2004
destinatario

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER
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id_cita 328
id_autor 40
id_libro 39

id_postit 115
paginas 83

ref.
descripcion De la psicología del consumidor a la semiología del aviso, 63.

(...) Así varias cosas se hacen evidentes: 1) que la publicidad es un modo de comunicación; 2) que el consumidor tiene dos roles:
consumir bienes y consumir mensajes; 3) que bienes y mensajes son cosas de naturaleza diferente sin relación implícita de causa-
efecto; 4) que la publicidad es autónoma de los productos que anuncia y que ella misma es un producto (comunicacional, es decir,
cultural); 5) se "descubre" el rol y la naturaleza simbólica de la publicidad, frente a la naturaleza material de los productos; éstos se
dirigen a los actos de los individuo y los mensajes se dirigen al conocimiento; 6) la complejidad creciente del entorno, del mercado y
de la misma organización empresarial ponen en evidencia la necesidad de coordinar las diferentes formas de comunicación,
integrándolas en una acción coherente; 7) a esta complejidad generalizada se incorpora la diversificación de los sitemas y las
técnicas de comunicación y de relación, lo que resituará la publicidad como un sistema especializado, pero ya no hegemónico como
lo fue progresivamente desde sus inicios, sino integrando a una acción comunicacional que en su conjunto no es en absoluto
exclusivamente publicitaria. 64

Publicidad y diseño. El nuevo reto de la comunicación 1999
destinatario

MOLES, Abraham; COSTA, Joan

1999

id_cita 1685
id_autor 366
id_libro 490

id_postit 115
paginas 101

ref.
descripcion Públics, 101.

El fet de saber amb qui ens comuniquem i amb qui ens volem comunicar és imprescindible per poder desenvolupar qualsevol
estratègia de comunicació. Els públics són els individus o els grups amb qui l'organització es comunica.

La comunicació corporativa
destinatario

MORATÓ, Jordi

2012

id_cita 1802
id_autor 201
id_libro 239

id_postit 115
paginas 49, 183

ref.
descripcion RECEPTOR

Cap. III ¿... El huevo o la gallina? 49
¿qué es primero: la imagen o su simiente, el punto? Hay mucho que ver, mirar, percibir, contemplar, observar, reconocer, explorar,
visualizar. Lo que el receptor une, nadie lo puede separar.
CONSUMIDOR 183

Dirección de arte. La cara oculta de la imagen 1998
destinatario

OEJO MONTANO, Eduardo

1998

id_cita 2164
id_autor 158
id_libro 190

id_postit 115
paginas 13, 16

ref.
descripcion Durante unos cien años (hasta que empezó la era tecnológica) el sector de las comunicaciones estaba dominado por la publicidad y

las agencias de publicidad. Este protagonismo de la publicidad lo explica el hecho de que hasta hace muy poco, las empresas estaban
convencidas de que sólo tenían un público importante al que dirigirse: el consumidor final, la persona que compraba sus productos.
Las agencias de publicidad facilitaban las herramientas para alcanzar ese objetivo.
PÚBLICO EXTERNO E INTERNO 16

Wally Olins: El libro de las marcas
destinatario

OLINS, Wally 

2009
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id_cita 2274
id_autor 392
id_libro 520

id_postit 115
paginas 113

ref.
descripcion USUARIO

5. Diseño de usabilidad en la interfaz gráfica de usuario 113
Fundamentos del diseño de usabilidad 120
El usuario, ese gran desconocido 124
La maraña tecnológica 130
Las posibilidades de acción del diseñador 132
La experiencia de usuario 135
Factores para mejorar la usabilidad 140
Topografías y visualización 150
Las estructuras hipertextuales 154
Usabilidad en el diseño de iconos 161

Diseño digital 2004
destinatario

ROYO, Javier

2004

id_cita 1786
id_autor 202
id_libro 240

id_postit 115
paginas 41

ref.
descripcion RECEPTOR

10.¿cómo podemos aumentar las ganas de leer del receptor? 41

Márketing direct. Las 99 respuestas clave 1995
destinatario

VÖGELE, Siegried

1996

id_cita 2014
id_autor 391
id_libro 519

id_postit 115
paginas 18

ref.
descripcion CUSTOMER EXPERIENCE 18

Designing Brand Identity. An essential guide for the 2013
destinatario

WHEELER, Alina

2013
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ADENDA 03.01 METODOLOGÍA ANALÍTICA

3.1. METODOLOGÍA ANALÍTICA

La metodología de trabajo hace referencia al cómo de la investigación. En este aparta-
do se diseña operativamente el proceso de investigación. (Domínguez y Simó, 2003: 
68) (Vilches; Del Río, 2011: 85)
Los métodos de investigación se pueden definir como los procedimientos utilizados 
para recoger la información o realizar la observación. (Vilches; Del Río, 2011: 92)

El método analítico

Bunge (1983: 486) se refiere al método científico de la siguiente manera: “La cons-
trucción de una teoría científica es siempre la edificación de un sistema más o menos 
afinado y consistente de enunciados que unifica, amplía y profundiza ideas, las cuales 
en el estado preteórico, habían sido más o menos intuitivas, imprecisas, esquemáticas 
e inconexas”. El autor añade “el método científico no es infalible: puede perfeccionar-
se mediante la estimación de los resultados a los que lleva y mediante la estimación 
directa; no es autosuficiente: no puede operar en un vacío de conocimiento, sino que 
requiere de conocimientos previos” (Bunge: 1983: 29; Tena1, 1997: 30)

Si entendemos el análisis como la descomposición de un todo en sus elementos 
constitutivos para su comprensión y rearticulación, la presente investigación propone 
el método analítico como el método científico para mostrar la naturaleza y compren-
sión de la imagen, desde el análisis de la imagen, así como su vinculación con las 
diferentes disciplinas.

La observación científica

Según Pardines2, la observación científica se puede definir como la acción de un 
investigador que mira detenidamente un fenómeno y también como el conjunto de 
datos del fenómeno observado, aquello que ha estado mirando detenidamente. Se-
gún el autor, existen dos tipos de observación científica, incluyendo el conjunto de 
fenómenos y datos observados y también el procedimiento de someter conductas de 
cosas a condiciones manipuladas con ciertos principios para llevar a cabo un experi-
mento (1993: 47) (Bartomeu: 12).

1   TENA PARERA, Daniel. La influencia de la composición gráfica en la elección de un bloque de texto 
escrito. Tesis doctoral. UAB, 1997.

2   PARDINES, Felipe. Metodología y técnicas en ciencias sociales. Ed. Siglo XXI. México, 1993, p.47.
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Cada ciencia determina un área de estudio y en las ciencias sociales se escoge un tipo 
especial de conducta  dentro de su área de estudio (Bartomeu, 2012: 13)
En epistemología de la información, la observación y análisis de un fenómeno genera 
una interacción entre la información objetiva y su organización interna. El material 
empírico, los hechos que el investigador observa configuran, según Del Rey, la infor-
mación ontológica (1985: 289). Y la teoría, la hipótesis, objetivos y especulaciones 
iniciales de la investigación son la información gnoseológica. Ambos tipos de infor-
mación, ontológica y gnoseológica están presentes en todas las categorizaciones que 
necesitaremos realizar para poder analizar la imagen. (Bartomeu, 2012: 13)

El modelo metodológico utilizado en la investigación define en sí mismo el análisis de 
una imagen y, a la vez, el análisis de la imagen define el modelo. El modelo desarro-
llado será útil al diseño pero también podrá ser utilizado pera analizar otras variables 
que impliquen el análisis, comprensión y evaluación de la imagen. (+ -Bartomeu, 
2012: 13)

Métodos y técnicas

El investigador debe basar su elección de un método particular en su conocimiento 
de las características de aquello que pretende estudiar y, también de las prestaciones 
que ofrece el método en cuestión en lo tocante a las diferentes fases y aspectos de 
su aplicación. En efecto, hay una serie de operaciones, ligadas a las diferentes fases 
de una investigación, que son obligadas pero que, al mismo tiempo, se pueden llevar 
a cabo de diferentes maneras. Efectivamente, en toda investigación social hace falta 
observar y pensar primero, hay que escoger los sujetos, las unidades de análisis y 
de medida, el procedimiento y las condiciones a través de las cuales recogeremos 
y almacenaremos la información, la parrilla de análisis, teórica o matemática que 
utilizaremos en la interpretación; pero estas operaciones se pueden ejecutar según 
protocolos variados y especializados, cada uno de los cuales permite orientar la inves-
tigación con precisión hacia la meta concreta que el científico quiere alcanzar. líneas 
de análisis, seguramente probabilísticas o estadísticas al tratarse de ciencias sociales. 
(Riba Campos, 2009: 18)

Podemos denominar técnicas estos diferentes protocolos que hay que utilizar en los 
diferentes momentos de la aplicación de un método concreto. Por lo tanto, el in-
vestigador no sólo selecciona métodos, sino que también escoge entre las técnicas 
posibles y pertinentes dentro del proceso de aplicación de un método. (Riba Campos, 
2009: 19)
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Decisiones del investigador

Las posibilidades de elección o de preferencia del investigador suele llevar asociada 
una técnica, entendida como un protocolo o un guión de operaciones o de instruccio-
nes que hay que seguir sin demasiadas alteraciones o cambios.
Una vez seleccionado un método dentro de una estrategia metodológica global, y una 
vez seleccionadas unas técnicas dentro de la aplicación de un método, el investiga-
dor, afortunadamente, ya no tiene que continuar su trabajo selectivo.
Ello es así gracias a que las técnicas son códigos o estructuras relativamente cerradas 
y rígidas, que el científico utiliza como son, mientras que los métodos, tal como los 
hemos entendido aquí, son abiertos y flexibles por cuanto toleran diversas realizacio-
nes y posibilidades dentro de una orientación global única. (Riba Campos, 2009: 19)

Cada método particular se adapta al objeto de estudio al que se aplica. Sin embargo, 
quizás no hemos hecho bastante patente que –inversamente– un objeto de estudio 
ofrece la apariencia que, parcialmente, le haya dado el método que se le aplica. (Riba 
Campos, 2009: 20)
Los objetos de estudio no son algo absoluto, ni inmutable la etiqueta que les hemos 
puesto. Cada objeto de estudio puede requerir un método diferente, sin embargo, 
dado que un objeto de estudio no es más que una propuesta de representación de 
la realidad, sujeta a unas reglas, entonces cada método particular proporcionará una 
representación diferente –mucho o poco– del objeto de estudio genérico. Por eso el 
objeto de estudio que podemos nombrar “Relaciones interpersonales en grupos de 
adolescentes (...)” adoptará aspectos distintos según lo investiguemos por diferentes 
vías, las cuales cubren tanto la forma de recoger la información como su procesa-
miento y tratamiento. En particular, tal como veremos pronto, un objeto de estudio 
está construido con las variables seleccionadas y utilizadas para definirlo, las cuales 
le dan su apariencia empírica. (Riba Campos, 2009: 20)

Riba Campos habla del principio de “relaciones limitadas” en el sentido de limitar el 
número de fenómenos con los que se puede relacionar un objeto de estudio y que 
éste haya de estar incluido dentro del campo de intereses y objetos de estudio dibu-
jando en la historia de una disciplina. Cada ciencia tiene sus referentes propios, de 
manera que no se puede relacionar el punto de ebullición de un líquido con un índice 
de la bolsa, la aparición de un cometa con una epidemia de peste o la incidencia de 
suicidios con la proximidad de Plutón. (Riba Campos, 2009: 8)

Según Riba Campos existen casos de vínculos interdisciplinarios. El principio de re-
laciones limitadas hoy día se tendría que entender en un sentido más flexible y, al 
mismo tiempo, más difícil de determinar. Quizás bastaría con decir que una ciencia 
incluye un núcleo de intereses casi exclusivos, o apenas compartidos con otras cien-
cias, y en torno a este núcleo se extiende en una serie de zonas concéntricas que se 
van imbricando con disciplinas afines o limítrofes. (Riba Campos, 2009: 8)
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Un aspecto particular de este principio es la regla de “parsimonia”, de “circunspec-
ción” o de “la navaja de Occam”, que tiene que aplicar una ciencia cuando, al buscar 
explicaciones, establece relaciones entre hechos o fenómenos. Esta regla implica que 
la explicación de cualquier fenómeno tiene que hacer el mínimo posible de asuncio-
nes, descartando todas aquellas que no aportan o no añaden nada a la explicación 
más simple. (Riba Campos, 2009: 8)

Cabe recordar que, un objeto de estudio aparece cuando hay una necesidad social 
de conocimiento sobre una realidad concreta. Pero esto no es suficiente para poder 
hablar de una disciplina. También se necesita una masa crítica de investigadores, una 
institucionalización de los estudios, especificidad en la investigación y la voluntad de 
ser una disciplina (Rodrigo y Estrada3, 2008: 11).  El conocimiento en las ciencias 
sociales tienen, básicamente, tres funciones: describir la realidad, explicarla y, final-
mente, una función predicativa. Esta funciones se dan de más a menos. Todos los 
conocimientos científicos aportan una información que describe la realidad. De todas 
maneras, la descripción, no siempre conocida, de la realidad es fundamental para 
avanzar en el conocimiento. Pero no basta con conocerla, (como es el caso de la ma-
yor parte de bibliografía en diseño) sino que también es necesario explicar la realidad, 
es decir, establecer el porqué las cosas son como son. Una de las tareas básicas de la 
ciencia es buscar las causas que hacen que la realidad sea de una determinada ma-
nera. Y, una vez establecidas las causas, esto permitiría hacer predicciones i actuar 
sobre la realidad social. (Rodrigo y Estrada, 2008: 15).
En la investigación se utiliza también la investigación empírica de los elementos del 
modelo final de comprensión y análisis de la imagen que, desde la perspectiva dis-
ciplinar del diseño y útil a otras disciplinas afines al diseño, ayude a comprender y 
evaluar la identidad de una empresa desde una visión interdisciplinar.

Ya que el problema analítico de la imagen ha sido abordado desde diversas discipli-
nas, las cuales utilizan elementos comunes aunque desde objetivos y perspectivas 
dispares, nuestro enfoque deberá ser interdisciplinar ya manipularemos el conoci-
miento que han alcanzado las distintas disciplinas para formalizar un modelo analítico 
(una especie de mínimo común múltiplo y excepciones).

Tal y como señala De Cabo Ramón4, en el conocimiento científico metódico y riguroso 
se diferencian las ciencias naturales de las ciencias sociales, grupo éste en el que 
está incluido el estudio de las representaciones visuales y la imagen, al tratarse de un 
tipo de acontecimiento producto de la creación humana (De Cabo Ramón, 1998: 16)
Pero las ciencias sociales no han logrado la unidad de criterios, teóricos y prácticos, 
que han alcanzado las ciencias naturales (De Cabo Ramón, 1998: 71), pero lo que 
no podemos olvidar es que las ciencias sociales, aunque no pueda aportar conoci-

3  RODRIGO, Miquel; ESTRADA, Anna. Les teories de la comunicació. Ed. UOC. Barcelona, 2008.

4  De CABO RAMÓN, Isabel; MUNIESA I  BRITO, Bernat. Metodologia de les ciències socials i humanes. 
Ed. UOC. Barcelona , 1998, p. 16, 71.
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miento según reglas infalibles (García Jiménez, 2997: 63), aunque tenga el enemigo 
en casa, personificado en la constante discordia teórica y la falta de consenso, es una 
investigación necesaria para la sociedad (De Cabo Ramón, 1998: 71) porque aporta 
conocimiento sobre hechos y acontecimientos. (Entenza, 1008: 41).

En las ciencias sociales el individuo observador y el individuo observado o estudiado 
pertenecen a la misma clase lógica y zoológica, lo cual no ocurre nunca en las cien-
cias naturales: es decir, el científico estudia un ser igual a él, y eso suscita un conjunto 
de riesgos específicos, pero también permite obtener información de un sujeto a tra-
vés de una interacción. (Riba Campos: 15)

En las ciencias sociales se estudian temas que se encuentran a menos distancia de la 
vida privada del científico, de sus emociones y de su ideología, que la que habría en 
el caso de que estudiaran temas propios de las ciencias naturales. El peligro de sesgar 
las interpretaciones es, pues, mucho mayor que en éstas últimas. (Riba Campos: 15)

Según el autor Follari existe lo que denomina “teorías débiles” que son los estudios 
culturales, asentados en el consumo, la cultura urbana y la comunicación (Follari, 
2003: 07). El autor denuncia la pérdida de la distancia crítica de los estudios cultu-
rales respecto el objeto de estudio. Destaca que, a menudo, los estudios culturales 
se identifican con el objeto de estudio (2003: 136).  Y siguiendo el espíritu crítico del 
autor, no pretendemos que nuestra investigación se identifique con el objeto de estu-
dio, sino que pretendemos una distancia crítica. Y es aquí donde nos posicionamos, 
incluso a nivel metodológico: 

“La interdisciplinar no es una vaga mezcla de toda clase de discursos, a su vez confundida 

con la multiculturalidad: es el trabajo entre disciplinas con status definidos, que se hace más 

plausible cuando todas son disciplinas científicas, y más asequible cuando son artísticas o 

humanísticas” (Follari, 2003: 135). (Bartomeu, 2012: 14).

En el caso del problema analítico de la imagen la falta de unidad es ejemplar, como 
los estudios de las representaciones visuales, tal y como se muestra en la falta de 
consenso terminológico, de tal dimensión y profundidad que no sólo no exista inter-
disciplinarmente (el término imagen, por ejemplo, da nombre a una cosa en la teoría 
de la comunicación y a otra en algunos discursos semióticos, o no aparece en otros 
discursos semióticos por ejemplo), sino que incluso algunos elementos de la imagen 
estén ausente en discursos que pertenecen a una misma disciplina (conceptos que 
no tienen el mismo sentido, por ejemplo el término “icónico” no tiene el mismo senti-
do para Eco que para el Grupo Mu o Joly, las “figurae” de Eco pueden ser traducidas 
por los “cromemas” y los “formemas” del Grupo Mu, etc.). (Entenza, 2008: 41)
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Tal y como apunta Gubern5, es posible que esta diversidad terminológica revele un 
problema que no sólo sea terminológico (Gubern,1998: 117). En nuestra investi-
gación ordenaremos la diversidad terminológica jerarquizándola sistemáticamente, 
utilizando el término que posea mayor coherencia etimológica o mayor consenso, 
creando, cuando sea necesario, algún término que responda a la nueva ordenación y 
proponiendo un modelo que integrador de todos los términos. (Bartomeu, 2012: 15)

El análisis 

El análisis, entendido como la descomposición de un fenómeno en sus elementos 
constitutivos, ha sido uno de los procedimientos más utilizados para acceder al cono-
cimiento de las diversas facetas de la realidad. (Lopera6, 2007-2009)

La palabra análisis proviene del griego ἀνάλυσις que resulta de combinar ἀνά (aná) 
con λυσις (lýsis). El adverbio Aná corresponde a cifra o signo utilizado por los 
médicos griegos “en sus recetas para denotar que ciertos ingredientes han de ser 
de peso o partes iguales”7; Lýsis (o lisis) significa disolución, descomposición8 . En 
sentido preciso análisis es entonces descomposición (lisis) de un todo en partes 
iguales (aná). Según Corominas, el término es tomado del griego análysis, que 
significa ‘disolución de un conjunto en sus partes’, derivado de analŷō ‘desato’, y 
este de lŷō ‘yo suelto’ (Corominas, 2006: 49). Es entonces definido como desatar, 
descomponer, desliar, de allí que se entienda como distinción y separación de las 
partes de un todo para conocer sus principios o elementos (Enciclopedia Salvat, 
tomo I, 1978: 180). 

Desde los tiempos más antiguos, los seres humanos han intentado comprender el 
origen de lo existente a partir de sus partes constitutivas o elementos primeros, en-
tendidos en ocasiones como principios o tendencias originarias de cuya composición 
deriva el cosmos y todos los fenómenos que en él se dan. Es universalmente conocida 
la preocupación de los griegos por develar esos elementos primeros, entre los cuales 
figuran el fuego, el aire, la tierra, el agua... y en un lugar de particular importancia, 
la razón o logos, como tendencia primera que, por articulación de los elementos o 
realidades últimas, da origen a lo existente. 

5   GUBERN, Roman. Pensar la imagen. 1989: 117

6   Artículo: El método analítico, investigación financiada por el Comité para el Desarrollo de la Investigación 
(CODI) de la Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia, 2007-2009. Investigador principal: Juan 
Diego Lopera Echavarría; asesor y coinvestigador: Carlos Arturo Ramírez Gómez; coinvestigadoras: 
Marda Ucaris Zuluaga Aristizábal y Jennifer Ortiz Vanegas.     
Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 25 (2010.1) © EMUI Euro-Mediterranean 
University Institute | Universidad Complutense de Madrid

7   Lexis 22, 1982, vol. 2, p. 231

8   RAE, 2001, p. 98
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Desde otra perspectiva, el análisis ha sido también fundamental para el conocimiento 
de la realidad inmediata, imprescindible para la supervivencia. Los primeros caza-
dores precisaban de un análisis de la realidad concreta que se les presentaba en 
forma compacta, unificada e integradora. Debían descomponer dicha realidad en sus 
elementos básicos, entendidos como indicios con significación, “mensajes cifrados” 
acerca del estado del animal que querían atrapar. Como señala Ginzburg, indicios 
como charcos enturbiados, rastros de saliva o de sangre, ramitas rotas, orina o he-
ces, entre otros, eran tomados como indicadores fiables para la reconstrucción de la 
realidad desconocida (Ginzburg, 1989: 124–125). Para una persona ignara en el arte 
de la caza, todos esos indicios son completamente imperceptibles, permanecen fu-
sionados en el todo que la realidad inmediata representa. El cazador experto analiza, 
descompone, esta realidad y puede guiarse con relativa precisión hacia su objetivo. 
De manera similar procedían los antiguos adivinos de Mesopotamia (Ginzburg, 1989: 
126–127) y los médicos griegos: los primeros se basaban en indicios para predecir 
el futuro; los segundos, en síntomas para conjeturar la enfermedad —pasada o pre-
sente— que los causaba. La realidad se descomponía en señales susceptibles de ser 
interpretadas. Sin esta descomposición no sería posible acceder al conocimiento de 
aquellos fenómenos que escapaban a la percepción directa. 

Con el objetivo primordial de conocer la realidad —proceso de la cognición huma-
na— es claro que estos procedimientos analíticos precisan de su complemento: la 
recomposición o síntesis. Al descomponer —analizar— la realidad, se le está decons-
truyendo, razón por la cual es necesaria su re-construcción a partir de la síntesis. “El 
análisis y la síntesis desempeñan un importante papel en el proceso de la cognición 
humana y se dan en todos los estadios de la misma”.  (Rosental y Ludin, 1979: 11)
Rosental y Ludin apuntan que no basta sólo con el análisis,

“puesto que si bien éste permite ir de lo complejo a lo simple, de lo casual a lo necesario, 

de la multiplicidad a la identidad y a la unidad” no es suficiente para que dicha unidad sea 

“descubierta como unidad en la diversidad. La síntesis une lo general y lo singular, la unidad 

y la multiplicidad en un todo concreto, vivo. La síntesis completa al análisis y forma con él 

una unidad indisoluble” (Rosental y Ludin, 1979: 12). 

Debemos considerar el análisis y la síntesis como dos fases complementarias de un 
mismo proceso, que expresan la unidad del método. En este sentido, el método 
analítico descompone una idea o un objeto en sus elementos básicos (distinción y 
diferencia), y por lo tanto, que va de lo general (complejo), a lo específico (simple), 
y el sintético combina elementos, conexiona relaciones y forma un todo o conjunto 
(homogeneidad y semejanza), pero se hace aquella distinción y se constituye esta 
homogeneidad bajo el principio unitario que rige y preside ambas relaciones intelec-
tuales. (Montaner y Simón, 1887: 133)
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Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis y la síntesis se compenetran en la unidad 
del método. Efectivamente son dos procedimientos distintos, susceptibles de ser, no 
sólo diferenciados, sino también “separados” para privilegiar uno de los dos. Sin em-
bargo, hacen parte de una misma realidad, de un único camino, puesto que: 

“La síntesis sin el análisis es una obra de imaginación, una creación especulativa, producto 

del ingenio que no puede reproducir la realidad; porque la realidad no se adivina (no existe 

ciencia infusa) y para conocerla es necesario observarla y estudiarla en toda la complejidad 

de sus aspectos. A su vez el análisis, sin la síntesis, da materiales para la ciencia, pero 

no la ciencia. De este modo análisis y síntesis revierten a la unidad del método y son 

procedimientos de oposición lógica, pero no de oposición real, pues no existe una realidad 

analítica y otra sintética, sino la compleja o empírico-ideal”. (Montaner y Simón, 1887, p. 

134) 

Existe una tendencia en el ser humano a crear categorías, conceptos, clases, que le 
permiten agrupar es decir, sintetizar, la diversidad que encuentra en su mundo cir-
cundante. Pero la posibilidad de profundizar y aprehender lo conocido está dada por 
el análisis, por la descomposición de esa realidad que aparece compacta. 

El método 

La palabra “método” se compone del griego μετα que significa ‘con’ y de ὁδός que 
sería ‘camino’, ‘vía’. Por eso, al derivar del griego μέθοδος significa literalmente 
“camino hacia algo” (Rosental y Ludin, 1979, p. 313). Según Ramírez “la palabra 
método (camino) significaba para los griegos el modo o vía para buscar la verdad. 

El método va asociado a un modo ordenado de proceder, por eso se define también 
como “un orden manifestado en un conjunto de reglas” (Ferrater Mora, 2004, p. 
2400), que permita, en la medida de lo posible, formalizar el método mismo así como 
los resultados obtenidos. Esto es precisamente lo que lo distingue de ‘procedimiento’, 
no obstante ser tomados ambos términos como sinónimos en muchas ocasiones. Una 
definición que engloba la mayoría de las acepciones anteriores es: “Modo ordenado 
de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, especialmente para descu-
brir la verdad y sistematizar los conocimientos” (Lexis 22, 1982: 3738). La aplicación 
del método tiene como propósito el descubrir la validez científica. (Lopera Echevarría, 
2007-2009)

Existen dos maneras de entender la palabra método. Una primera, como modo de 
hacer basado en un conjunto de pasos ordenados, sistematizados y secuenciales 
para abordar la búsqueda del saber; y otra, como actitud, como saber incorporado 
que permite ensayar nuevas vías de búsqueda no establecidas  previamente y que 
fundamenta la posibilidad de crear e inventar maneras de proceder. Ambas formas 
de entender el método no son opuestas; sin embargo, consideramos que la primera 
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es la que se relaciona con la proyectación del diseño y la que permite articular, como 
veremos más adelante, el método científico con conceptos de la imagen desde una 
perspectiva integradora y abordada por diferentes disciplinas. 

La característica esencial del método referida a vía, camino, forma de proceder, modo 
ordenado de buscar el saber, permite establecer una diferencia sumamente impor-
tante y de muy diversas consecuencias: una cosa es el camino (método) y otra son 
los resultados (metas) a los que se llega cuando se recorre determinado camino. Estos 
resultados son precisamente los saberes y conocimientos que se van construyendo 
a medida que el método se aplica; son provisionales y cambiantes a partir de nuevas 
aplicaciones del método o como consecuencia de la aparición de otros fenómenos en 
la realidad que requieren de su examen. Por eso, es mucho más importante el método 
o camino que los resultados a los que se llega, sin que esto signifique una subvalora-
ción de estos últimos. Lo esencial es considerarlos provisionales, sujetos al cambio. 

El método científico 

El método científico puede definirse como “contrastación dialéctica entre la teoría y la 
práctica” (Ramírez, 1991: 35), ya que se caracteriza por ese propósito sostenido de 
formalizar las experiencias o prácticas (teorizar) y someter a la experiencia las formu-
laciones teóricas para examinar su validez y para intentar modificar la realidad a la que 
se aplican. La dialéctica consiste en la contrastación reiterada de las teorizaciones con 
la práctica, y de las experiencias con las teorías que han resultado de formalizaciones 
o simbolizaciones previas. Este ir y venir de la teoría a la práctica y viceversa, de una 
manera recurrente y progresiva, permite la evolución de ambas, la teoría y la práctica 
científicas, no importando desde cuál de ellas se comience el proceso.

En el campo científico podemos hablar de dos niveles: el del método científico, que 
sería el camino o la forma de proceder basada en la consistencia y la eficacia, y el de 
la ciencia entendida como “un conjunto de conocimientos articulados que resultan 
de la aplicación del método científico, de acuerdo con los requerimientos de la co-
munidad científica de una época” (Ramírez, 1991, p.35). En esta definición vemos, 
en primer lugar, que la ciencia es un conjunto de conocimientos articulados, es decir, 
unos conocimientos relacionados de manera lógica y rigurosa en procura de ser co-
herentes y no contradictorios. En segundo lugar, que dichos conocimientos derivan 
del método científico o, si han sido construidos desde otras fuentes (revelación, adi-
vinación, inspiración), precisan de un examen a la luz del método científico y de sus 
criterios de consistencia y eficacia. En tercer lugar, que cumplen con los requisitos de 
la comunidad científica de la época. No basta con ser únicamente conocimientos arti-
culados derivados de la aplicación sistemática del método científico. Para ser ciencia, 
requieren cumplir con los criterios que la comunidad científica ha establecido para el 
momento en que sean formulados. Cada época, con base en sus ideologías, precon-
cepciones, creencias, valores, establece esos criterios. De allí que los requerimientos 

Imagen 01: Cluster 2: Grahphic Design: Practice 
and Methods. Portada de la publicación del 
las ponencias presentadas en el Symposium 
donde se presentó el modelo de análisis 
SIACI.1.0.
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de la ciencia de la época griega, sean diferentes a los de la ciencia de la Edad Media, 
y estos a su vez, distintos a los de la modernidad y la contemporaneidad. En la actua-
lidad por ejemplo, se reconoce la complejidad de la realidad, la relación entre el caos 
y el orden, la injerencia del azar, la pluralidad de saberes y miradas sobre un mismo 
fenómeno, la influencia del sujeto investigador en la realidad investigada. A partir de 
estas concepciones, se establecen los criterios de cientificidad para las teorías, como 
por ejemplo, la comunicabilidad, la generalidad, la univocidad, la perfectibilidad, la 
matematización, entre otros. 



SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia

103

Raquel Camacho Garcia



Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

104

Raquel Camacho Garcia



105

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 03.02

NEW VIEWS 2

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia

Imagen 02: Cluster 2: Grahphic Design: Practice 
and Methods. Portada de la publicación del 
las ponencias presentadas en el Symposium 
donde se presentó el modelo de análisis 
SIACI.1.0.

ADENDA 03.02 NEW VIEWS 2

3.2. PRIMER MODELO DE ANÁLISIS: NEW VIEWS 2. CONVERSATIONS AND 
DIALOGUES IN GRAPHIC DESIGN

El contraste de los diferentes autores evidencia un significativo caos jerárquico dentro 
de un mismo ámbito disciplinar donde se tratan los mismos conceptos desde diferen-
tes categorías.

Para solucionar este caos, se recupera el cuadro de análisis documental llamado 
SIACI.1.0, Sistema Integrador de Análisis y Comprensión de la Imagen, desarrollado 
durante el segundo año de estudios doctorales, DEA, bienio 2005-2006, dirigido por 
el Dr. Jesús Del Hoyo, que consideramos un elemento esencial de la vertebración de 
la investigación. Mención especial merece apuntar que este modelo de análisis en 
formato ponencia fue aceptado y se presentó públicamente en el Simposium Inter-
nacional de diseño gráfico New Views 2. Conversations and Dialogues in Graphic 
Design9 que se realizó en el London Collage of Communication10, University of the Arts 
London, en Julio de 2008.

9  New Views 2  “Conversations and dialogues in graphic design” An international Symposium defining 
graphic design for the future. http://www.newviews.co.uk/  

Cluster 2: Graphic Design and Interdisciplinarity http://www.newviews.co.uk/speakers.html Model of 
analysisi of the image: Proposal for the construction of an integrated and structured model for image 
analysis.

10  London College of Communication. University of the Arts London  http://www.lcc.arts.ac.uk/ London College of 
Communication supports a wide range of advanced research activities. The main orientation is towards research 
which is question-led, directly linked to creativity and the arts and aims to increase knowledge and understanding. 
The founding research discipline at the College was the printing industry and it is this which originally gave 
the College its name. Printing-related research, particularly research focused on printing materials technology, 
colour and digital imaging and on graphic design, still remain important core subjects. However, media arts, 
much of which is interdisciplinary, is now central to the College's research profile.
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ADENDA 03.03 AUTORES

3.1. AUTORES

Tal y como hemos apuntado en el capítulo 031 Metodología Analítica de la investiga-
ción, una de las partes más importantes que estructura la base de datos es la tabla 
“autores” que organiza toda la información referente a los autores seleccionados en la 
fase bibliográfica de la investigación. Está formada por el identificador de número de 
autor –id-autor- y el nombre de éste –nombre- y forma un total de 397 variables, es 
decir 397 autores introducidos en la base de datos.

A continuación mostramos el total de las variables de la tabla autores de la base de 
datos ordenados alfabéticamente. 

1 Véase Capítulo 03 > pp.116-177 de la tesis, concrétamente la tabla “autores” en la p.142.
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id_autor nombre
412
396 0_DEFINICIÓN GENERAL
239 AAKER, David A.
240 AAKER, David A.; ALVAREZ DEL BLANCO, Roberto M.
269 AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich
320 ABRIL, Gonzalo
2 ACASO, María
270 ADAM, Jean-Michel; BONHOMME, Marc
206 AICHER, Otl
82 AICHER, Otl; KRAMPEN, Martin
114 ALLOA, Emmanuele
276 ALVAREZ DEL BLANCO, Roberto
278 ÁLVAREZ, Tomás; CABALLERO, Mercedes
140 AMBROSE, Gavin
88 AMBROSE, Gavin; AONO-BILLSON, Nigel
6 AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul
7 AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; TENA, Daniel; MAS, M. Teresa; VALLI, Anna.
8 APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, A.; VALDIVIA SANTIAGO, M.
105 ARAGONÉS, Pau
341 ARFUCH, Leonor, CHAVES, Norberto;  LEDESMA, María
9 ARNHEIM, Rudolf
10 AUMONT, Jacques
232 BAKER
351 BALADRON PAZOS, Antonio J. ; MARTÍNEZ PASTOR, Esther; PACHECO RUEDA,
168 BALDWIN, Jonathan
178 BALL, Philip
368 BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C.
83 BARLOW, Horace, et al.
207 BARNICOAT, J.
188 BARONI, Daniele
5 BARRANCO SAIZ, Francisco Javier
76 BARTHES, Roland
409 BARTOMEU MAGAÑA, Elena
199 BASTÉ, Joan
231 BECHIN TEJADOS, A.
281 BENAVIDES DELGADO, Juan
342 BENTIVEGNA, Diego
11 BERGER, John, BLOMBERG, Sven; FOX, Chris; DIBB, Michael; HOLLIS, Richard.
340 BERGSTRÖM, Bo
211 BERNSEN, Jens
213 BERNSEN, Jens; EICH, Christian W.; GORB, Peter; GULMANN, Steffen;
398 BERNTEIN, David
73 BERTIN, Jacques
145 BEST, Kathryn
169 BEST, Kathryn
132 BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; HELLER, Steven; POYNOR, Rick
233 BLANCHARD, G.
291 BLOM, Chr. A.; ANDERSEN, Dahl
336 BONNICI, Peter 
234 BONSIEPE, G.
326 BOORSTIN, Daniel
12 BORRINI, Alberto
203 BOUNFORD, Trevor
299 BRANND, Gerard
113 BREA, José Luis
200 BRICKEN, Mario
313 BRINGHURST, Robert
327 BURDEK, Bernhard
268 BURTENSHAW, Ken; MAHO, Nik; BARFOOT, Caroline
104 CALDWELL, J.B.
13 CALVERA, Ana
307 CÁMARA, Sergi
349 CAMERO GÓMEZ, Gloria
309 CAMPBELL, Alastair
195 CAMPI, Isabel
172 CAPLIN, Esteve
1 CAPRIOTTI PERI, Paul
308 CAPRIOTTI, P.; COLL, I.; JIMÉNEZ, M.; KELLER, K.L.; LLAMAS, M.; MARCA, G.;
385 CARD, Stuart K. et al
173 CARPINTERO, Carlos
331 CASACUBERTA SEVILLA, David
367 CASARES, Julio
353 CASASÚS, Josep Maria; Mc LUHAN, Marshall
14 CATALÀ, Josep Maria
289 CAZENEUVE, Jean
16 CHAVES, Norberto
17 CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl
257 CHORDÁ, Frederic
356 CLARK, Nick
139 COLE PHILLIPS, Jennifer; LUPTON, Ellen
262 CONRAN, Terence; FRASER, Max
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id_autor nombre
144 CONTRERAS, Fernando
235 CÓRDOBA, J.; TORRES, J.
251 CORREA, Ramón I.; GUZMÁN, M.Dolores; AGUADED, J. Ignacio
18 COSTA, Joan
390 COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; FONTVILA, Ignasi; RABADÁN, Alberto;
19 COSTA, Joan; RAPOSO, Daniel
84 COUCHOT, Edmond
271 CRAINER, Stuart
339 CROW, David
151 D’ARCY WENTWORTH THOMPSON
146 DABNER, David
311 DABNER, David
329 DABNER, David
376 Daniel van der Velden (Editor), Vinca Kruk (Editor)
255 DAUCHER, Hans
338 DAVIS, Melissa; BALDWIN, Jonathan
21 DE MORAGAS SPA, Miguel
22 De Moragas Spa, Miguel
241 De TORO, Juan Manuel
79 DEBRAY, Régis
20 DeFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, Sandra J.
293 DeFLEUR, Melvin Lawrence
222 DEL HOYO ARJONA, Jesús
371 DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (Coords.)
81 DÍAZ JIMÉNEZ, Carmen
23 DONDIS, Donis A.
292 DORFLES, Gillo
63 DREW, John; MEYER, Sarah A.
108 DURAND, Jacques
383 DÜRSTELER, Juan C.
26 ECO, Umberto
96 EFLAND, A
249 EGUIZÁBAL MAZA, Raúl
258 EGUIZÁBAL MAZA, Raúl; CARO, Antonio
248 EHMER, H.K. et alt.
85 ELIADE, Mircea
332 ENEL, Françoise
321 ESPINOSA ESCUDERO, María del Mar
190 EVANS, Judith; DANGEL CULLEN, Cheryl
124 FABRIS, S; GERMANI, R.
242 FELDMANN, Erich
230 FERNÁNDEZ IÑURRITEGUI, Leire
243 FERRER ROSELLÓ, Clemente
236 FERRER, Eulalio
186 FIORAVANTI, Giorgio
193 FISHEL, Catharine
217 FLEISHMAN, Michael
401 FLOCH, J.M.
301 FOLLARI, R. A.
137 FORMENTÍ, Josep; REVERTE, Sergio
27 FRASCARA, Jorge
80 FREEDBERG, David
28 FRUTIGER, Adrian
187 FUENTES, Rodolfo
244 FURONES, Miguel A.
198 GÄDE, Reinhard
411 GARBETT, Thomas F.
115 GARCÍA GIL, Fernanda
245 GARCÍA UCEDA, Mariola
369 GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; BOYRA, J.; MARTÍNEZ, A.; MOLINA, J.J.&
29 GERSTNER, Karl
86 GIBSON, James J.
30 GIL, Fátima; SEGADO, Francisco
357 Gillian Rose
228 GLASS, G.V.; STANLEY, J.C.
216 GOBÉ, Marc
363 GODARD, Jean-Luc
337 GODOY, Mª Jesús; ROSALES, Emilio
219 GOLDFARB, Roz
33 GOMBRICH, ERNST Hans Josef
246 GÓMEZ JIMÉNEZ, Miguel Ángel
348 GOMEZ-PALACIO, Bryony
372 GONZÁLEZ BUENO, Antonio
31 GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio
121 GONZÁLEZ OCHOA, César; TORRES MAYA, Raúl
32 GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER
93 GOODMAN, Nelson
167 GORDON, Bob
100 GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, Joseph
35 GRUPE Mu
71 GUBERN, Román
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247 GURREA, Álvaro
133 HAIG, Matt
196 HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Keith
382 HARRIS, Robert L.
162 HATCH, Mary Jo ; SCHULTZ, Majken
389 HÉBERT, Nicole
171 HELLER, Steven
330 HELLER, Steven; VIENNE, Véronique
170 HEMBREE, Ryan
397 HENRION, F.H.K. ; PARKIN, Alan
305 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Caridad
36 HERREROS ARCONADA, Mario
316 HESS, Jay; PASZTOREK, Simone
364 HOFFMAN, Donald
129 HOFMANN, Armin
322 HUMANES, Maria Luisa; IGARTUA, Juan Jose
90 IND, Nicholas
122 IVÁÑEZ GIMENO, José María
136 JACKSON, Paul
69 JARDÍ, Enric
229 JAUSET, J.A.
302 JOANNIS, Henri
37 JOLY, Martine
127 JONES, John Christopher
205 JURY, David
38 KANDINSKY, Vasili
204 KANE, John
98 KANIZSA, Gaetano
298 KANT, E.
275 KAPFERER, Jean-Noel; THOENIG, Jean-Claude
277 KLEIN, Naomi
403 KLIR, George J.
197 KNIGHT, Carolyn; GLASER, Jessica
176 KÖFFKA, Kurt
39 KÖHLER, Wolfgang
174 KOREN, Leonard; MECKLER, R. Wippo
177 KUPPERS, Harald
400 KUWAYAMA, Yasaburo
179 LAIGNELET, Vícor; ZALAMEA, Patricia; ARMIÑO SALAZAR, Rogelio; DÍAZ, Beatriz
116 LANDA, Robin
393 LANKOW, Jason; RITCHIE, Josh; CROOKS, Ross
406 LEBORG, Christian
345 LEDESMA, María
152 LEIRO, Reinaldo J.
264 LEÓN, José Luis
347 LEWANDOWSKY, Pina
312 LLOYD MORGAN, Conway
253 LOMAS, Carlos
237 LONGINOTTI, Enrique
87 LUPTON, Ellen
148 LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott J.
286 MAGARIÑOS DE MORENTIN, Juan A.
267 MAHON, Nik
250 MAIER, Manfred
359 MALAMED, Connie
297 MALDONADO, T.
407 MALLOL ESQUEFA, Miquel
183 MANUCCI, Marcelo
97 MANZINI, Ezio
223 MARCÉ I PUIG, Francesc
131 MARCOLLI, Attilio
380 MARRIOT, K y MEYER, B. (eds.)
346 MARSHALL, Linsey; MEACHEM, Lester
123 MARTÍ I FONT, Josep Maria
163 MARTIN GARCIA, Manuel
220 MARTIN MONTESINOS, Jose Luis; MAS HURTUNA, Montse
109 MARTIN, Manuel
303 MARTÍNEZ RAMOS, Emilio
126 MARTÍNEZ-VAL, Juan
224 MASSINI, R.
118 MATTELART, Armand
375 MAU, Bruce
325 Mc LUHAN, Marshall
318 McQUAIL, Denis
361 MELTZOFF, Julian
362 MENESES, Julio
92 METZ, Christian
279 MEYERS, William
378 MIJKSENAAR, Paul
184 MILLER, Anistatia; Brown, Jared
147 MILLMAN, Debbie
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id_autor nombre
128 MINE: SIMMONS, Cristopher; BELONAX, Tim; EARHART, Kate
408 MÍNGUEZ ARRANZ, Norberto
77 MIRZOEFF, Nicholas
72 MITCHELL, W.J.T.
40 MOLES, Abraham; COSTA, Joan
41 MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc
111 MOLES, Abrahan
294 MOLES, Abrahan et Al.
273 MOLINÉ, Marçal
373 MOLLERUP, Per
185 MONO
209 MONTAÑA, Jordi
354 MOONEY, James D.
366 MORATÓ, Jordi
103 MORGAN, Gareth
160 MORGAN, Jim
94 MORRIS, Charles
138 MORRIS, Richard
260 MUKAROVSKY, Jan
161 MÜLLER-BROCKMANN, Josef
42 MUNARI, Bruno
164 MUÑOZ VERA, Gemma, ELOSEGUI, Tristan
344 NAVARRO LIZANDRA, José Luis
155 NEWARK, Quentin
399 NOBOA, Isabel
314 NOORDZIJ, Gerrit
201 OEJO MONTANO, Eduardo
405 OLAMENDI, Gabriel
158 OLINS, Wally
282 ORDOZGOITI DE LA RICA, Rafael
280 ORDOZGOITI DE LA RICA, Rafael; PEREZ JIMENEZ, Ignacio
43 ORTEGA, Enrique
319 OTERO BELLO, Edison
214 OTTO&OLAF; MARTÍ, Nacho
99 PANOFSKY, Erwin
300 PARDINES, F.
78 PARINI, Pino; ALTIERI, M.Luisa
290 PASQUALI, Antonio
91 PEIRCE, Charles Sanders
156 PELTA, Raquel
44 PÉNINOU, Georges
46 PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS-TYTECA
110 PÉREZ GONZÁLEZ, Rafael Alberto
283 PÉREZ TORNERO, José Manuel
47 PERICOT I CANALETA, Jordi
49 PERTUSA GRAU, José F.
134 PEVSNER, Nikolaus
194 PHILLIPS, Peter L.
212 PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol
210 PIBERNAT, Oriol; CHAVES, Norberto
55 PINTADO BLANCO, Teresa; SÁNCHEZ HERRERA, Joaquín
130 PORTER, Tom; GOODMAN, Sue
62 POULIN, Richard
135 POZO PUÉRTOLAS, Rafael
261 PRIETO, Luis J.
256 PUIG, Arnau
101 RAMOS GRIJALVA, Darío
374 RAND, Paul
335 REARDON, Kathleen K.
394 RENDGEN, Sandra; WIEDEMANN, Julius Ed.
266 REY, Juan
360 RIBA CAMPOS, Carles Enric
287 RICARTE, José M.
50 RICUPERO, Sergio
107 RIO, Michel
259 RIVERA CAMINO, Jaime; SUTIL MARTÍN, Lucía
265 RIVERS, Charlotte
215 ROBERTS, Lucienne
317 RODRIGO ALSINA, Miquel
51 RODRIGO, Miquel; ESTRADA, ANNA
395 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo
208 RODRIGUEZ M, Gerardo
150 RODRIGUEZ MORALES, Luis
154 ROM, Josep
334 ROQUE, Georges
166 ROS JAY
125 ROSA PUENTE, J.
102 ROWLAND, Comstat
52 ROYO VELA, Marcelo
392 ROYO, Javier
106 RUIZ COLLANTES, Xavier
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189 RUSSELL, Edward
310 S. CONTRERAS, Ruth. et al.; FOGLIA, E.; GONZÁLEZ, Z.; M. MATEOS, S.;
53 SAINT-MARTIN, Fernande
54 SÁINZ MARTÍN, Aureliano
157 SAMARA, Timothy
284 SÁNCHEZ CORRAL, Luis
159 SANDERS, Norman; BEVINGTON, Willia
56 SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried
180 SANZ DE LA TAJADA, Luís Ángel
402 SANZ GONZÁLEZ, M.Á.; GONZÁLEZ LOBO, M.Á.
70 SANZ, Juan Carlos
323 SAPERAS, Enric
324 SAPERAS, Enric; MARTINEZ NICOLAS, Manuel
119 SATUÉ, Enric
95 SAUSSURE, Ferdinand de
89 SCHEINSHON, Daniel
182 SCHEINSOHN, Daniel
377 SCHULZ, Majken (Ed), HATCH, Mary Jo (Ed), Mogens Holten LARSEN (Ed)
191 SEDDON, Tony
315 SEGARRA, Toni
274 SEMPRINI, Andrea
142 SHAUGHNSSY, Adrian
365 SIBBET, David
295 SILVER, Lisa
141 SIMMONS, Jason
328 SKOLOS, Nancy; WEDELL, Thomas
355 SMITH, Antony
352 SOLANA, Daniel
238 SOLER, Pere
358 SÖNESSON, Göran
75 SPANG, Kurt
263 SPARKE, Penny
388 SPENCE, Robert
306 STOKLOSSA, Uwe
304 SUÁREZ CARBALLO, Fernando
117 SWANN, Alan
149 TEJADA, Juan Guillermo
120 TENA PARERA, Daniel
254 THENON, Jorge
288 THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie
333 THOMPSON, Philip; DAVENPORT, Peter
181 THOMSON, Kevin
225 TOMÁS FARRÉ, J.L.
285 TORRES CORONAS, Teresa
343 TSELENTIS, Jason
386 TUFTE, Edward R.
192 TWEMLOW, Alice
221 UNGER, Gerard
226 URBINA, R.
272 VALLS, Josep-Francesc
350 Van den BROEK, Jos;  KOETSENRUIJTER, Willem; De JONG, Jaap; SMIT, Laetitia
252 VÉLEZ CEA, Manuel
296 VICTOROFF, David
143 VILADÀS, Xènia
57 VILCHES, Lorenzo
370 VILCHES, Lorenzo (coord.); DEL RÍO, Olga; SIMELIO, Nuria; SOLER, Pere;
59 VILLAFAÑE, Justo
58 VILLAFAÑE, Justo; MINGUEZ ARRAZ, Norberto
202 VÖGELE, Siegried
165 VV.AA.
175 WAGENSBERG, Jorge
387 WAINER, Howard
384 WARE, Colin
391 WHEELER, Alina
153 WIGAN, Mark
381 WILDBUR, P.; BURKE, M.
379 WILKINSON, Leland
218 WILLIAMS, Theo Stephan
60 WONG, Wucius
410 ZABALA VIDIELLA, Antoni
64 ZAMORA ÁGUILA, Fernando
227 ZIMMERMANN, Yves
61 ZUNZUNEGUI, Santos
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ADENDA 03.04 LIBROS

3.1. LIBROS

La creación de la tabla “libros” nos permitirá realizar búsquedas, seleccionar autores 
y referencias bibliográficas concretas, así como seleccionar y agrupar para analizar 
autores que pertenecen a un tema o ámbito disciplinar concreto ya que se ha introdu-
cido la variable “materia” en la tabla formada por 20 subvariables: teoría de la imagen, 
semiótica, publicidad, comunicación, comunicación publicitaria, psicología, sociolo-
gía, antropología, retórica, diseño y publicidad, diseño, marca, IVC, imagen, empresa, 
taxonomía, visualización información, evaluación y lectura de la imagen, metodología 
y análisis de la imagen. Las primeras están vinculadas a las disciplinas, las segundas 
a la imagen y la IVC, y las últimas al objetivo de la tesis, el análisis. La introducción de 
variables de esta tabla nos aporta información bibliográfica muy relevante para siste-
matizar las variables y contabilizarlas. En este sentido el recuento de las referencias 
bibliográfica introducidos en esta tabla es un total de 537 libros.1

En referencia a la tabla libros, destacamos dos tipos de datos resultado de la base 
de datos bibliográfica realizada en la investigación y que añadimos íntegramente a 
continuación:

1. Base de datos libros

2. Tabla base de datos libros

1  Consultar el cuarta fase del Capítulo 03 de la investigación.

Imagen 04: Fragmento de una de las páginas 
de la base de datos del siaci correspondiente 
a la parte de la metodología analítica a la 
bibliografía de la investigación a partir de la 
cual se desgranarán los conceptos propios 
para la comprensión y análisis de la imagen 
y que añadimos de forma completa a 
continuación.

Imagen 03: Ejemplo de búsqueda operativa 
de un libro de la base de datos siaci.
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Presentación Tabla "Libros": 537 variables

id_libros 343
Autor
titulo Construir marcas poderosas

editorial Ed. Gestión 2000. Barcelona, 2002
primeraedicion 1996

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna; http://books.google.es/books?

AAKER, David A.239

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 297
Autor
titulo Gestión del valor de la marca: Capitalizar el valor de la marca

editorial Ed. Díaz de Santos. Madrid, 1994
primeraedicion 1991

edicionconsultada 1994
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

AAKER, David A.; ALVAREZ DEL BLANCO, Roberto M.240

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 342
Autor
titulo Liderazgo de marca

editorial Ed. Deusto. Barcelona, 2001
primeraedicion 2000

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

AAKER, David A.; JOACHIMSTHALER, Erich269

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 414
Autor
titulo Teoria General De La Informacion: Datos, Relatos Y Ritos

editorial Ed. Cátedra. Madrid, 1995
primeraedicion

edicionconsultada 1995
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En los manuales sobre problemas de la información predominan los enfoques Psicosociológicos y el énfasis en la teoría de la noticia y en los llamados efectos de los medios.
Este volumen parte de una perspectiva metodológica interdisciplinar en la que los enfoques culturológicos y sociosemióticos tendrán bastante relieve.Este manual no pretende
ser exhaustivo respecto al conjunto inmenso de problemas, temas, áreas de investigación derivadas del análisis de la información. Pretende esbozar un marco interpretativo
general que permita pensar y analizar los procesos informativos más allá de las ideologías profesionales y de las viejas tradiciones epistemológicas como el empirismo o el
estructuralismo.El profesor Abril aborda la teoría de lainformación en el contexto de la teoría de la comunicación-cultura masiva

fondobibliografico

ABRIL, Gonzalo320

precio 15,40

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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Presentación Tabla "Libros": 537 variables

id_libros 4
Autor
titulo El lenguaje visual

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2006
primeraedicion 2006

edicionconsultada 2006
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Mientras que el campo de la imagen abarca sólo los productos visuales bidimensionales, en la presente obra veremos que el lenguaje visual es una herramienta de
comunicación que se maneja prácticamente en todos los campos profesionales y en todas las dimensiones. Este libro pretende dar una visión clara de cuáles son las
herramientas empleadas en la creación de una representación visual y del tipo de representaciones que se crean mediante dichas herramientas. Para concluir, se propone un
sencillo sistema de análisis.

fondobibliografico Arsenal

ACASO, María2

precio 9,90

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 344
Autor
titulo La argumentación publicitaria. Retórica del elogio y de la persuasión

editorial Ed. Cátedra. Madrid, 2000
primeraedicion 1997

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado
Los autores han querido ahondar en la retorica publicitaria como una practica exploradora de la lengua y se han propuesto abordar algunos aspectos textuales e iconicos de
esta forma particular de discurso argumentativo. Todo ello teniendo siempre presente la advertencia de Leo Spitzer, uno de los primeros linguistas que se intereso por el 
analisis del documento publicitario en los anos cincuenta: "La modernidad requiere tanta meditacion como la antiguedad." Este texto constituye uno de los mas exhaustivos y
recientes analisis sobre el lenguaje publicitario.

fondobibliografico Blanquerna Retórica

ADAM, Jean-Michel; BONHOMME, Marc270

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 247
Autor
titulo Tipografia

editorial Ed. Campgràfic. Valencia, 2004
primeraedicion

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

AICHER, Otl206

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 478
Autor
titulo Sistemas de signos en la comunicación visual.

editorial Ed. Guatavo Gili. Barcelona, 1979
primeraedicion 1977. Zeichensysteme der visuellen Kommunikation. Stuttgart: Alexander Koch

edicionconsultada 1979
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

AICHER, Otl; KRAMPEN, Martin82

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 128
Autor
titulo Penser l'image

editorial Ed. Les Presses du Réel. París, 2010
primeraedicion 2010

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Qu´est-ce qu´une image? La multiplication proliférante des images semble bien - et c´est là son paradoxe - inversment proportionelle à notre faculté de dire ce qu´est 
réellment une image.

fondobibliografico

ALLOA, Emmanuele114

precio 21,50

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 353
Autor
titulo Vendedores de imagen. Los retos de los nuevos gabinetes de comunicación

editorial Ed. Paidós. Barcelona. 1997
primeraedicion 1997

edicionconsultada 2004 (2ªed)
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

ÁLVAREZ, Tomás; CABALLERO, Mercedes278

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 166
Autor
titulo Fundamentos del diseño creativo

editorial Ed. Parramon. Barcelona,
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este completo libro es una introducción moderna y rigurosa a los elementos clave del proceso creativo. Cada tema presenta un "fundamento" de una forma detallada,
estructurada, complementada con apuntes de teoría y referencias históricas para entender los principios subyacentes en la práctica del diseño. A través de ejemplos de
diseñadores contemporáneos, Fundamentos del diseño creativo ofrece una visión privilegiada de los métodos de trabajo de los creativos profesionales. Las diversas áreas que
comprende son la maquetación, la tipografía, los formatos, la imagen y el uso del color, repertorio básico del diseñador moderno. Los casos prácticos contribuyen a la
comprensión de los principios a través de su aplicación y posibilidades reales y no de conceptos puramente abstractos o académicos. Los procesos de trabajo se ilustran con

fondobibliografico

AMBROSE, Gavin140

precio 29

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 328
Autor
titulo Fundamentos del diseño gráfico

editorial Ed. Parrramon. Barcelona, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este completo libro es una introducción moderna y rigurosa a los elementos clave del proceso creativo. Cada tema presenta un “fundamento” de una forma detallada,
estructurada, complementada con apuntes de teoría y referencias históricas para entender los principios subyacentes en la práctica del diseño. A través de ejemplos de
diseñadores contemporáneos, Fundamentos del diseño creativo ofrece una visión privilegiada de los métodos de trabajo de los creativos profesionales.

Las diversas áreas que comprende son la maquetación, la tipografía, los formatos, la imagen y el uso del color, repertorio básico del diseñador moderno.

fondobibliografico

AMBROSE, Gavin140

precio 29

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 80
Autor
titulo Enfoque y lenguaje. Bases del diseño gráfico

editorial Ed. Parramon. Barcelona, 2011
primeraedicion 2011

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro explora las fases iniciales del proceso de diseño, así como el vocabulario empleado en grafismo, con el propósito de brindar al estudiante las herramientas y los
conocimientos necesarios para realizar estos cursos e iniciar su carrera profesional en el ámbito del diseño gráfico. Esta colección quiere proporcionar a los estudiantes y
profesionales de las artes visuales un análisis teórico y práctico de los aspectos fundamentales del diseño gráfico. Sus páginas, repletas de ejemplos del trabajo de profesionales
y también de estudiantes destacados, muestran claros esquemas e imágenes inspiradoras, que ofrecen al lector una visión panorámica de esta disciplina.

fondobibliografico

AMBROSE, Gavin; AONO-BILLSON, Nigel88

precio 29

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 5
Autor
titulo Imagen

editorial Ed. Parramón. Barcelona, 2008
primeraedicion 2005

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Decir que las imágenes son un poderoso instrumento de comunicación, con características particulares que no se encuentran en el layout o en la tipografía, por ejemplo, es un
axioma, una verdad que no necesita demostración. Sin embargo, no es meno cierto que a menudo no se explotan todas las posibilidades de este recurso, buen sea por exceso,
por defecto o por un uno inadecuado. En ayuda de todas las personas que diseñan, este libro trata conceptos como la resolución, CMYK y RGB, mapas de bits y vectores,
canales, serigrafía, filtros, coloración, figuras retóricas, fotomontaje, manipulación o sobreimpresión. El diseño de esta obra es claro, de fácil lectura, equilibrado y de gran
calidad conceptual y técnica. Todas las nociones están ejemplificadas a través de una galería de obras de grandes profesionales actuales, punteros en este campo, comentadas 

fondobibliografico propio

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul6

precio 27

doc. x ind b/n ind color pdf x siaci x id_dea

id_libros 78
Autor
titulo Packaging de la marca

editorial Ed. Parramon. Barcelona, 2011
primeraedicion

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul6

precio 35

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 79
Autor
titulo Metodología del diseño. El acto o la práctica de usar tu mente para considerar

el diseño
editorial Ed. Parrramón. Barcelona, 2010

primeraedicion 2010
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este es el octavo título de esta apreciada colección dedicada a los grandes temas que todo diseñador gráfico ha de conocer. Cada uno de ellos forma un título: Formato, Layout,
Tipografía, Imagen, Color, Impresión y acabados y Retículas.Los autores han deseado redondear la colección con este libro dedicado a explicar el método para emprender un
trabajo creativo en el diseño gráfico. El libro, que tiene 6 grandes apartados más un apéndice, se inicia en las siete fases del planteamiento y sigue hasta la implementación del
proyecto.

fondobibliografico

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul6

precio 27

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 142
Autor
titulo Diccionario visual de diseño gráfico

editorial Ed. Index book. Barcelona, 2009
primeraedicion 2009

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El Diccionario visual es un recurso inestimable para los estudiantes de diseño gráfico e interesados en el sector. Comenta claramente los numerosos y variados términos que se
usan con frecuencia en diseño gráfico. Cada entrada usa una fuente diferente (cuya historia está recogida al final del libro) y disipa los mitos que rodean algunos de estos
términos.

fondobibliografico propio

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul6

precio 25

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 243
Autor
titulo Diccionario visual de tipografia

editorial Ed. Index Book. Barcelona, 2010
primeraedicion 2010

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul6

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 255
Autor
titulo Layout

editorial Ed. Parramon. Barcelona, 2005
primeraedicion 2005

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul6

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 6
Autor
titulo Psicología y comunicación publicitaria

editorial Ed. Universitat Autònoma Bellaterra. Barcelona, 2008
primeraedicion 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Conocer el funcionamiento del público objetivo (receptor) aporta a la publicidad elementos que harán que el mensaje ofrecido sea más atractivo y efectivo. Éste es el objetivo
de la obra, que desde una vertiente interdisciplinar analiza los elementos psicológicos y el lenguaje de los sentidos de la comunicación publicitaria, así como también los
factores de la recepción del mensaje publicitario. La estructura de su contenido en bloques temáticos, acompañados de actividades prácticas y de ejercicios de autoevaluación,
propicia la actividad autónoma del estudiante y ofrece recursos que permiten una docencia adaptada al espacio europeo de educación superior.
Los autores forman parte del Grupo de Investigación en Psicología y Comunicación Publicitaria de la UAB.

fondobibliografico

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; TENA, Daniel; MAS, M.7

precio 20

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea
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id_libros 7
Autor
titulo La imagen

editorial Ed. UNED, Madrid, 1992
primeraedicion 1992

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Arsenal

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, A.; VALDIVIA SANTIAGO, M.8

precio

doc. x ind b/n ind color pdf x siaci x id_dea

id_libros 133
Autor
titulo La imagen. Análisis y representación de la realidad

editorial Ed. Gedisa, 2009
primeraedicion 2009

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La gran presencia de los medios de comunicación, en especial los audiovisuales, en la sociedad actual hace que los ciudadanos estemos en contacto permanente con todo tipo
de imágenes en cualquiera de sus formatos. A través del cine, la televisión, Internet, los videojuegos o la telefonía móvil recibimos un enorme flujo de imágenes, que
consumimos de forma, muchas veces indiscriminada. Esta aparente familiaridad con los formatos visuales no significa, sin embargo, que los espectadores seamos verdaderos
conocedores del lenguaje que los articula ni de los entresijos que éste encierra. Este auténtico bombardeo visual al que estamos cada día expuestos, no implica que seamos
capaces de procesar o comprender las imágenes, sino que, más bien al contrario, hace difícil o impide una reflexión crítica sobre su alcance estético, formato, calidad,

fondobibliografico

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, A.; VALDIVIA SANTIAGO, M.8

precio 34

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 134
Autor
titulo Lectura de imágenes

editorial Ed. La Torre, 1998
primeraedicion 1998

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Un texto que explica la naturaleza mítica del proceso por el que se identifica la representación con lo representado, sobre presupuestos metodológicos que se proponen desde
una doble perspectiva: los medios audiovisuales como apoyo crítico y enriquecedor, y como objeto de estudio en sí mismo.

fondobibliografico

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, A.; VALDIVIA SANTIAGO, M.8

precio 12

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 135
Autor
titulo Lectura de imágenes en la era digital

editorial Ed. La Torre, 2008
primeraedicion 2008

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Esta obra pretende servir de introducción a algunos conceptos técnicos del nuevo contexto digital, repasa conceptos básicos del lenguaje audiovisual, sirve de introducción a
las principales corrientes comunicativas y propone un método sencillo para el análisis y lectura de imágenes fijas. La obra incluye una amplia bibliografía y una webgrafía de
referencia.

fondobibliografico

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, A.; VALDIVIA SANTIAGO, M.8

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 110
Autor
titulo Empresa y medios de comunicación

editorial Ed. Gestion 2000, 1998
primeraedicion 1998

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

ARAGONÉS, Pau105

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 453
Autor
titulo Diseño y comunicación: Teorías y enfoques críticos

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 1997
primeraedicion

edicionconsultada 1997
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion A distinctive feature of the early nineties is the emergence of the migratory issue as a central concern for the international community. Lelio Marmora makes a comprehensive
approach to migratory policies from a political-technical point of view. Migratory movements are analysed in the political and economical world context, rigorously assessing
its magnitude and scope. After evaluating the diverse policies on migratory promotion and immigrant regulation and integration, Marmora formulates alternative strategies to
achieve a reasonable scheme of migratory governability.

fondobibliografico

ARFUCH, Leonor, CHAVES, Norberto;  LEDESMA, María341

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 8
Autor
titulo Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador

editorial Ed. Alianza. Madrid, 1994
primeraedicion 1954

edicionconsultada 1979, 1994
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Arte y percepción visual , fue el primer intento sistemático de aplicar a las artes visuales los principios de la psicología de la gestalt. Desde un enfoque eminentemente práctico,
Rudolf Arheim deslinda los componentes básicos de la obra de arte, basándose en los resultados de numerosos estudios experimentales y mostrando la universalidad de 
factores como el equilibrio, la tendencia a la forma más simple y el fenómeno de figura y fondo.

fondobibliografico propio

ARNHEIM, Rudolf9

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 76
Autor
titulo El pensamiento visual

editorial Ed. Eudeba. Buenos Aires, 1985

primeraedicion 1985
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En el presente libro, obra provocativa y con múltiples derivaciones, Arnheim afirma que todo pensamiento (y no sólo el pensamiento relacionado con el arte u otras
experiencias visuales) es de naturaleza fundamentalmente perceptual, y que la vieja dicotomía entre visión y pensamiento, entre percepción y razonamiento, es falsa y
desorientadora. El autor muestra que incluso los procesos básicos de la visión implican mecanismos típicos del razonamiento e indica la existencia de resolución de problemas
en las artes y de imágenes en los modelos mentales de la ciencia. Nuestra respuesta perceptual ante el mundo es el medio fundamental por el que estructuramos los 
acontecimientos y del que derivamos las ideas y el lenguaje.

fondobibliografico

ARNHEIM, Rudolf9

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 9
Autor
titulo La imagen AUMONT

editorial Ed. Paidós, Barcelona, 1992
primeraedicion 1990

edicionconsultada 1992
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro trata de responder a cuestiones como: qué es ver una imagen y cómo se caracteriza ésta en cuanto fenómeno perceptivo; quién mira la imagen y qué tipo de
espectador supone esa mirada; cuál es el dispositivo que regula la relación del espectador con la imagen; cómo representa la imagen el mundo real y cómo produce
significados; o cuáles son los criterios que nos llevan a considerar algunas de estas imágenes como artísticas, como pertenecientes a la esfera social del arte

fondobibliografico propio

AUMONT, Jacques10

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 287
Autor
titulo Visual Persuasion

editorial Ed. McGraw Hill, 1959
primeraedicion

edicionconsultada 1959
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Moles y Costa

BAKER232

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 464
Autor
titulo Publicidad y ciudad. La comunicación publicitaria y lo urbano: perspectivas y

aportaciones
editorial Ed. Comunicación social, 2007

primeraedicion
edicionconsultada 2007

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La publicidad es una parte integrante de la ciudad que la reinventa conforme ella crece. Si, en sí misma, la publicidad es un fenómeno poliédrico, su intersección con la ciudad
acentúa ese carácter multiforme. Por ello, la reflexión sobre la relación entre publicidad y ciudad pasa, inexcusablemente, por la adopción de un enfoque multidisciplinar con el 
que explorar las diversas vertientes de dicha relación.

fondobibliografico Medios

BALADRON PAZOS, Antonio J. ; MARTÍNEZ PASTOR, Esther;351

precio 22

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 200
Autor
titulo Comunicación visual: de la teoría a la práctica

editorial Ed. Parramon. Barcelona, 2007
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Esta obra tiene el mérito de situar el diseño gráfico en un contexto cultural concreto, poniendo de manifiesto los debates filosóficos más actuales relacionados con la práctica
de este arte y oficio. Las teorías más de moda se contrastan con ejemplos real

fondobibliografico

BALDWIN, Jonathan168

precio 34

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 211
Autor
titulo The self.made tapestry. Pattern formation in natura

editorial Oxford University Press, 1999
primeraedicion 1999

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico xv

BALL, Philip178

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 492
Autor
titulo Imagen de marca y product placement

editorial Ed. ESIC. Madrid, 2012
primeraedicion 2012

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Se analiza en profundidad la marca en todas sus vertientes y su relación con el emplazamiento del producto; una técnica que facilita el encuentro del potencial consumidor con
las marcas en un “espacio” que él elige voluntariamente. Pero el “product placement” es una técnica compleja; a través de ella el mensaje comercial de un anunciante se integra
dentro de un mensaje con otros objetivos Y la marca tiene que ocupar el espacio que le corresponde, porque tanto por exceso como por defecto, el resultado puede ser negativo.

fondobibliografico propio

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C.368

precio 18

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 248
Autor
titulo Los carteles. Su historia y lenguaje

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1972
primeraedicion

edicionconsultada 1972, 2ªed
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

BARNICOAT, J.207

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 224
Autor
titulo Diseño gráfico

editorial Ed. Folio
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

BARONI, Daniele188

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 126
Autor
titulo Marketing social corporativo. La acción social de la empresa

editorial Ed. Pirámide. Madrid, 2005
primeraedicion 2005

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En los últimos años, la empresa ha adquirido un compromiso con la sociedad de la que forma parte y que se ha incardinado en la propia estrategia del negocio como un 
componente más. Dentro de los planes estratégicos se incorporan políticas concretas de ámbito interno o externo que tienen por objeto desarrollar proyectos de acción social
de la propia empresa en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. A este compromiso contribuye el marketing social corporativo, permitiendo dotar a la empresa y a sus
productos y servicios de atributos solidarios, facilitando que éstos sean así percibidos por el mercado y por el resto de los stakeholders, y reforzando positivamente la imagen y
reputación de la organización.

fondobibliografico

BARRANCO SAIZ, Francisco Javier5

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 77
Autor
titulo Elementos de Semiótica

editorial Alberto Corazón. Madrid, 1971

primeraedicion 1971
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Introduce el concepto de connotación en los procesos de interpretación de una imagen.
a los mecanismos de la escritura ensayística enfrentada a otro escritura, la de la imagen.
ROLAND BARTHES es también autor de La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, también aparecido en Paidós, editorial que ha publicado igualmente compilaciones de sus
escritos como Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces; El susurro del lenguaje; La aventura semiológica y La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen.

fondobibliografico

BARTHES, Roland76

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 82
Autor
titulo La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2003
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro no es un tratado sobre la fotografía como arte, ni mucho menos un historia sobre el tema. Barthes rehuye los senderos más trillados y se lanza a una especie de
desciframiento del signo expresivo, del objeto artístico. En este caso toma punto de partida unas cuantas fotografías, con el fin de descubrir y, a partir de ahí, deducir. El final
de esta excursión al otro lado del espejo no sólo proporciona un conocimiento más profundo (e inesperado) del objeto estudiado, sino que también desvela los mecanismos de
la escritura ensayística enfrentada a otro escritura, la de la imagen.
ROLAND BARTHES es también autor de La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, también aparecido en Paidós, editorial que ha publicado igualmente compilaciones de sus

fondobibliografico

BARTHES, Roland76

precio 12,71

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 96
Autor
titulo Rhétorique de l'image

editorial en Communications Nº4, Seuil. Paris, 1964
primeraedicion 1964

edicionconsultada 1964
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico retórica

BARTHES, Roland76

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 100
Autor
titulo La torre Eiffel

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2001
primeraedicion 2001

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las relaciones entre la escritura de Roland Barthes y el universo de la imagen fueron siempre tan constantes como complejas, por lo que dieron lugar simultáneamente a libros
sobre temas generales, concebidos desde una perspectiva sistemática, y a textos más breves y concretos, en torno a asuntos mucho más específicos. En lo que se refiere a estos
últimos, Barthes sustituyó su habitual minuciosidad metodológica por un enfoque hasta tal punto intransferible y personal que acabaron convirtiéndose en piezas literarias de
primer orden, en pequeñas obras maestras del ensayo. Pero lo más importante es que, tomados en su conjunto, esos escritos constituyen por sí mismos una pequeña historia
abreviada de la imagen en todas sus manifestaciones. Este volumen presenta una selección de textos inéditos en castellano realizada a partir de las obras completas de su

fondobibliografico

BARTHES, Roland76

precio 14,67

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 111
Autor
titulo Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En cualquier intento de expresión podemos distinguir tres niveles: el nivel de la comunicación, el del significado, que permanece siempre en un plano simbólico, en el plano de
los signos, y el nivel que R. Barthes llama de la significancia. Pero en el sentido simbólico, el que permanece a nivel de signos, se pueden distinguir dos facetas en cierto modo
contradictorias: la primera es intencional (no es ni más ni menos que lo que ha querido decir el autor), como extraída de un léxico general de los símbolos; es un sentido claro y
patente que no necesita exégesis de ningún género, es lo que está ante los ojos, el sentido obvio. Paidós ha credo la Biblioteca Roland Barthes, que pondrá al alcance de los
lectores la nueva edición de las obras de este autor emblemático del pensamiento francés del siglo XX. 

fondobibliografico

BARTHES, Roland76

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 146
Autor
titulo El grado cero de la escritura

editorial Ed. Siglo XXI, 2003
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

BARTHES, Roland76

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 326
Autor
titulo La aventura semiológica

editorial Ed. Paidós Comunicación. Barcelona, 1990
primeraedicion 1985

edicionconsultada 1990
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado
Este libro recoge todos los textos correspondientes a la actividad docente e investigadora de Roland Barthes realizada en el seno de un pequeño grupo de estudiantes
avanzados y profesores jóvenes de la Escuela práctica de Estudios Superiores, de París. Comprendidos entre 1963 y 1973, estos escritos se sitúan en el periodo en el que el
autor estableció las bases de la semiología como disciplina sistemática y se dividen en tres grupos: “Elementos”, donde Barthes realiza un recorrido histórico y establece los
cimientos de dicha disciplina; “Dominios” en el que analiza la aplicación de la semiología a distintos campos de investigación; y por último, “Análisis”, donde el autor aborda

fondobibliografico ub

BARTHES, Roland76

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 536
Autor
titulo La Identitat Visual Corporativa Internet. Uniformització dels recursos gràfics en

signes pol.linitzats.
editorial Tesis doctoral. Universitat de Barcelona, 2012

primeraedicion 2012
edicionconsultada 2012

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

BARTOMEU MAGAÑA, Elena409

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 237
Autor
titulo La comunicació humana a través del llenguatge. L'evolució de les Arts

Gràfiques
editorial Ed. Alzamora Packaging. Olot, 2009

primeraedicion 2009
edicionconsultada 2009

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

BASTÉ, Joan199

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 286
Autor
titulo El diferencial semántico: teoría y práctica

editorial Ed. Hispano Europea. Barcelona, 1986
primeraedicion

edicionconsultada 1986
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

BECHIN TEJADOS, A.231

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 358
Autor
titulo Lenguaje publicitario

editorial Ed. Síntesis. Madrid, 1997
primeraedicion

edicionconsultada 1997
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

El estudio del lenguaje en la publicidad y los medios requiere un análisis en profundidad de todos los aspectos epistemológicos y metodológicos. Este manual ofrece al lector
un estudio de toda la problemática relacionada con el lenguaje y su redefinición en los ámbitos que se corresponden con la publicidad.

fondobibliografico Blanquerna

BENAVIDES DELGADO, Juan281

precio 29

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 454
Autor
titulo Comunicación para diseñadores

editorial Ed. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de
primeraedicion

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

BENTIVEGNA, Diego342

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 10
Autor
titulo Modos de ver

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2001
primeraedicion 1974

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Arsenal

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; FOX, Chris; DIBB, Michael;11

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 451
Autor
titulo Tengo algo en el ojo. Técnicas esenciales de comunicación visual

editorial Ed. Promopress. Barcelona, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro revela las técnicas esenciales de la comunicación visual para que profesionales y/o estudiantes puedan enfrentarse a las dificultades y retos que plantea esta
estimulante profesión – desde la estrategia y el mensaje hasta el diseño, y los métodos para llegar e influenciar al público objetivo. Se trata de un libro de fácil comprensión y
muy sugerente que comprende un extenso abanico de temas de gran trascendencia, desde la planificación estratégica para la comunicación, a la formulación y diseño de un 
mensaje, hasta cómo lograr la interacción entre sonido, texto, imagen, color y filmación. Este libro sitúa la teoría visual en un contexto práctico con los mejores ejemplos
reales, dentro del ámbito internacional de los últimos años, en 448 ilustraciones.

fondobibliografico

BERGSTRÖM, Bo340

precio 34

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 252
Autor
titulo Diseño: ¿Para qué?

editorial IMPI Colección Ediciones de Diseño, 1989
primeraedicion 1989

edicionconsultada 1989
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone. No hay índice

fondobibliografico cdg

BERNSEN, Jens211

precio

doc. no ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 254
Autor
titulo La gestión empresarial del diseño

editorial IMPI. Copenhague, 1987; BCD. Barcelona 1987
primeraedicion 1987

edicionconsultada 1987
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone. No hay índice

fondobibliografico cdg

BERNSEN, Jens; EICH, Christian W.; GORB, Peter; GULMANN,213

precio

doc. no ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 525
Autor
titulo La imagen de la empresa y la realidad: crítica de las comunicaciones

corporativas
editorial Ed. Plaza y Janés. Barcelona, 1986

primeraedicion
edicionconsultada 1986

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

BERNTEIN, David398

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 71
Autor
titulo Semiology of Graphics. Diagrams, Networks, Maps

editorial The University of Wisconsin Press, Inglaterra.

primeraedicion 1967
edicionconsultada 1983

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Publié à l'origine en français, en 1967, "Sémiologie graphique" est reconnu dans le monde entier comme une référence dans les domaines de la communication graphique et de
la cartographie. Fort de son expérience pratique en tant que cartographe, Jacques Bertin a entrepris des travaux particulièrement innovants: synthétiser les principes de la
communication graphique et cartographique en partant de la logique des règles standards appliquées à l'écriture et la topographie. L'auteur passe systématiquement de la
théorie à la pratique dans cet ouvrage avec une étude approfondie des techniques graphiques et en s'appuyant sur plus de 1000 cartes et diagrammes pour illustrer les concepts
de base de la graphique. Au-delà des évolutions technologiques, cet ouvrage reste un classique d'importance pour tous les cartographes. Aujourd'hui, avec une nouvelle préface

fondobibliografico TEORIA DE LA VISUALIZACIÓN (VISUALIZACIÓN GRÁFICA)

BERTIN, Jacques73

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 72
Autor
titulo La gráfica y el tratamiento gráfico de la información

editorial Ed. Taurus Editions, Madrid, 1988

primeraedicion 1988
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

BERTIN, Jacques73

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 267
Autor
titulo "Variables y gramática del lenguaje gráfico comercial" en Imagen didáctica

editorial Ed. CEAC. Barcelona, 1991
primeraedicion

edicionconsultada 1991
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico arsenal

BERTIN, Jacques73

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 171
Autor
titulo Fundamentos del management del diseño

editorial Parramon
primeraedicion

edicionconsultada 2010
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Fundamentos del management del diseño es un completo manual de referencia para cuantos deseen conocer los conceptos y principios básicos de la gestión de proyectos,
equipos y procesos de diseño en el sector de las industrias creativas. 
Esta obra se divide en seis capítulos que muestran el espíritu interdisciplinario de las industrias creativas; el carácter integrado del management del diseño y las relaciones de
las personas; los pilares básicos del mundo del negocio y la empresa; los procesos legales, económicos y financieros; el márketing y la comunicación de marca. Además, el libro 
incluye perspectivas contextuales y estudios de caso que describen los desafíos que plantea el management del diseño para los clientes, las consultorías y los consumidores en

fondobibliografico

BEST, Kathryn145

precio 30

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 201
Autor
titulo Management del diseño

editorial Ed. Parramon. Barcelona, 2008
primeraedicion

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Esta obra guiará al estudiante y al profesional por la teoría básica, la práctica y las habilidades necesarias para llevar a cabo una eficaz y completa gestión del diseño. El libro se
estructura en tres partes, dedicadas a la concepción y planteamiento de una estrategia global de diseño, su desarrollo y, finalmente, la fase de implantación.
Por último, otro punto importante de este libro es su utilidad como herramienta para salvar la brecha que existe entre, por un lado, la gestión de la creatividad en la práctica, y
la teoría académica, por el otro.

fondobibliografico

BEST, Kathryn145

precio 36

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 157
Autor
titulo Fundamentos del diseño gráfico

editorial Ed. Infinito. Buenos Aires, 1999
primeraedicion 1999

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Nos muestra una visión multifacética y polémica de la profesión desde el llamado arte comercial hasta la rigurosa disciplina del diseñador actual. Cada contribución aporta una
significativa mirada sobre el momento, desarrollo o debate de la gráfica a través del siglo XX. Manifiestos, folletos, artículos, conferencias de diseñadores, observadores del
diseño, configuran un cuerpo téorico que abarca temas como la estética, el feminismo, el tradicionalismo y el comercialismo contrapuestos al progresismo y a la
responsabilidad social.

fondobibliografico propio

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; HELLER, Steven; POYNOR,132

precio 43,50

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 288
Autor
titulo La letra. Enciclopedia del Diseño

editorial Ed. Ceac. Barcelona, 1988
primeraedicion

edicionconsultada 1988
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Moles y costa. Biblioteca Arsenal

BLANCHARD, G.233

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 374
Autor
titulo Principios generales de la comunicación visual

editorial Ed. Seminarios y Ediciones. Madrid, 1975
primeraedicion

edicionconsultada 1975
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico ub

BLOM, Chr. A.; ANDERSEN, Dahl291

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 444
Autor
titulo Lenguaje Visual. La cara oculta de la comunicación

editorial Ed. Index Book. Barcelona, 1998
primeraedicion 1998 London

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En toda comunicación se emplea un lenguaje, pero no todos los lenguajes utilizan palabras. El lenguaje visual significa mirar y sentir un objeto de diseño, creado por elementos
como color, proporción, tipografía, forma, textura... Comunica algo independiente de los elementos descriptivos, literales o simbólicos de las imágenes, permitiendo ver un
paso más allá de la evidencia.

fondobibliografico Jesus del Hoyo 

BONNICI, Peter336

precio 39,91

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 289
Autor
titulo Del objeto a la interfase

editorial Ed. Infinito. Buenos Aires, 1999
primeraedicion

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Moles y costa

BONSIEPE, G.234

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 422
Autor
titulo L'Image

The Image: A Guide to Pseudo-Events in America
editorial Ed. Gallimard, 1971- Ed. Vintage,1992

primeraedicion 1962
edicionconsultada 1971-1992

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Knopf Doubleday Publishing Group, May 9, 2012 - 336 pages
First published in 1962, this wonderfully provocative book introduced the notion of "pseudo-events" -- events such as press conferences and presidential debates, which are
manufactured solely in order to be reported -- and the contemporary definition of celebrity as "a person who is known for his well-knownness." Since then Daniel J. Boorstin's
prophetic vision of an America inundated by its own illusions has become an essential resource for any reader who wants to distinguish the manifold deceptions of our culture
from its few enduring truths.

fondobibliografico

BOORSTIN, Daniel326

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 11
Autor
titulo Publicidad, diseño y empresa

editorial Ed. Infinito, Buenos Aires, 2006
primeraedicion 2006

edicionconsultada 2006
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este es un libro destinado a publicitarios, diseñadores, empresarios, profesionales de la comunicación en general y estudiantes de carreras afines a la actividad, sin descartar a
personas ajenas a ella pero que son atraídas diariamente por la magia de los anuncios, los diseños, las marcas y los medios masivos de difusión. Es quizá el libro más personal
de Borrini, en la medida en que lo obligó a repasar toda su dilatada trayectoria para extractar los momentos culminantes, los personajes inolvidables y los mayores puntos de
encuentro de la publicidad y el diseño gráfico, dos disciplinas que ahora convergen en la amplia y moderna batería de la comunicación empresarial.

fondobibliografico

BORRINI, Alberto12

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 81
Autor
titulo SIGLO DE LA PUBLICIDAD, EL (1898-1998)

editorial Atlantida
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Apasionante, entretenido y de estilo impecable, pone de relieve a los protagonistas de este siglo de la publicidad entre lo que se encuentra a grandes caricaturistas e
ilustradores.

fondobibliografico

BORRINI, Alberto12

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 290
Autor
titulo La empresa transparente

editorial Ed. Atlántida. Buenos Aires-México, 1997
primeraedicion

edicionconsultada 1997
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Moles y Costa

BORRINI, Alberto12

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 241
Autor
titulo Diagramas digitales. Cómo diseñar y presentar información gráfica

editorial Ed. GG. Barcelona, 2001
primeraedicion 2000

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

BOUNFORD, Trevor203

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 387
Autor
titulo Textos fundamentales de Ludwing Wittgenstein

editorial Ed. Alianza. Madrid, 1989
primeraedicion

edicionconsultada 1989
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

BRANND, Gerard299

precio 11,30

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 97
Autor
titulo Las tres eras de la imagen

editorial Akal. Madrid
primeraedicion 2010

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Dividido en tres grandes fases, las de la imagen-materia, el film y la imagen-electrónica, el presente libro analiza cómo las distintas formas técnicas propician modelos
diferenciales de producción, distribución y recepción de imágenes. El resultado es un ensayo único en el panorama español, pues, si bien es relativamente frecuente encontrar
«historias» de una u otra de las prácticas de producción de imaginario en cada una de las eras que en el libro se describen –«historias de la pintura», del «cine» o incluso del
«arte electrónico» o la «imagen electrónica»–, no existe ninguna «historia de la imagen» como tal que la afronte desde una perspectiva teórico-crítica atendiendo a cómo en
ella se organizan las narrativas generales que regulan su fuerza simbólica más característica. 

fondobibliografico propio

BREA, José Luis113

precio 14,90

doc. x ind b/n x ind color pdf x siaci x id_dea

id_libros 130
Autor
titulo Estudios visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la

globalización
editorial Akal. Madrid

primeraedicion 2005
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion ¿Qué son los Estudios visuales? Surgidos en torno al cambio de milenio como un entrecruce de disciplinas –la Historia del arte, la Estética, la Teoría fílmica, los Estudios
culturales, la Teoría de los medios, la Cultura visual, los Estudios poscoloniales y de género …–, responden a la necesidad de analizar un ámbito de importancia creciente en
las sociedades contemporáneas: el de la visualidad, en el que intentan dar cuenta, sin restricciones disciplinares, de los procesos de producción de significado cultural que
tienen su origen en la circulación pública de las imágenes. Podríamos, así, describirlos como aquellos estudios que tratan de «la vida social de las imágenes», analizando los

fondobibliografico

BREA, José Luis113

precio 22,80

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 238
Autor
titulo Publicidad creativa. Ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales

editorial Ed. Gustavo Gili, 2004
primeraedicion 2001, Verlag Hermann Schmidt, 2001

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

BRICKEN, Mario200

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 405
Autor
titulo Los elementos del estilo tipográfico: Versión 3.1

editorial Fondo de Cultura Económica, 2008
primeraedicion

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La  primera edición de este libro apareció en 1992 y en seguida pasó a considerarse un clásico sobre el tema. Esta es la primera edición en español. Para Robert Bringhurst, la
tipografía es el arte de dotar al lenguaje de una forma visual duradera. El libro recorre aspectos básicos de la tipografía, como su origen y evolución histórica, la proporción
tipográfica, los elementos estructurales de las letras, la selección y combinación de tipos, la composición de páginas y otros muchos, para terminar con un glosario tipográfico y
dos listas de diseñadores de tipos y fundiciones tipográficas.

fondobibliografico

BRINGHURST, Robert313

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 425
Autor
titulo Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2002
primeraedicion 1994 1ªed

edicionconsultada 2002, 3ªed
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico pdf

BURDEK, Bernhard327

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 340
Autor
titulo Principios de publicidad. El proceso creativo: agencias, campañas, medios,

ideas y dirección de arte
editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2009

primeraedicion
edicionconsultada 2009

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion A pesar de que la publicidad es un medio creativo enormemente visual, los textos que abordan este tema a menudo resultan demasiado descriptivos y poco ilustrados.
Principios de publicidad, apoyado en ejemplos gráficos de la mejor 'publicidad creativa' de la historia, instruye al lector de forma ágil en la planificación, creación y producción
de campañas. Escrito en un lenguaje claro y sin tecnicismos innecesarios, el libro esboza una panorámica general del mundo publicitario que incluye el análisis de la estructura
de la agencia de publicidad, los distintos medios de comunicación a su alcance, el desarrollo del proyecto, las herramientas necesarias, el brief, la ejecución de la solución
creativa y el futuro de la industria publicitaria. Además, los textos explicativos se acompañan de entrevistas con publicistas profesionales y de ejercicios diseñados para poner

fondobibliografico

BURTENSHAW, Ken; MAHO, Nik; BARFOOT, Caroline268

precio 27
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id_libros 109
Autor
titulo La comunicación en la empresa. Qué es y para qué.

editorial Ed. Indigo, Madrid, 9173
primeraedicion 1973

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

CALDWELL, J.B.104

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 12
Autor
titulo De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2007
primeraedicion 2007

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En el mundo del diseño, lo estético siempre ha sido difícil de tratar, a pesar de que es uno de sus factores de identidad más llamativos. Hace ya tiempo que las disciplinas sobre
gestión y técnicas organizacionales barajan los fenómenos estéticos como factores determinantes en la definición de los productos. Es el caso del marketing, donde lo estético
constituye únicamente un medio para clasificar estilos de vida y pautas consumistas que ubiquen en el mercado los nuevos artículos y servicios. El hecho de diseñar y la
comprensión estética de lo que se diseña quedan reducidos a simples operaciones de cosmética.

fondobibliografico cdg

CALVERA, Ana13

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 396
Autor
titulo El dibujo publicitario

editorial Ed. Parramón. Barcelona, 2008
primeraedicion 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico B. Igda

CÁMARA, Sergi307

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 462
Autor
titulo La mirada que habla

editorial Ed. Akal. Madrid, 2002
primeraedicion

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las imágenes no son inocentes. Toda película influye en el modo que el individuo tiene de percibir las cosas, influye en la concepción que tiene de sí mismo y del mundo que le
rodea. Crea hábitos, normas de comportamiento, mentalidades, formas de vida, mitos, en definitiva, imágenes que constituyen la ideología. A la vez, recoge los deseos, los
anhelos, los imaginarios de las gentes. Por ello, la relación entre el emisor y el receptor es doble. El cine transmite la realidad del momento, pero esa realidad se articula
teniendo en cuenta las realidades de la mayoría de las personas. El presente libro analiza estas relaciones a lo largo del siglo XX a través de algunos de sus ejemplos más
significativos, del Tercer Reich a la violencia del mundo actual, pasando por la Guerra Civil española o el cine de Eisenstein.

fondobibliografico

CAMERO GÓMEZ, Gloria349

precio 12,40

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea



138

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 03.04

LIBROS

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Presentación Tabla "Libros": 537 variables

id_libros 398
Autor
titulo Manual del diseñador gráfico

editorial Ed. Tellus. Madrid, 1983
primeraedicion 1983

edicionconsultada 1983
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico B. Igda

CAMPBELL, Alastair309

precio 12sm

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 233
Autor
titulo La idea y la materia. Vol.1: El diseño de producto en sus orígenes

editorial Ed, Gustavo Gili. Barcelona, 2007
primeraedicion 2007

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

CAMPI, Isabel195

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 205
Autor
titulo Diseño De Iconos: Iconos Graficos Para El Diseño De Interfaces

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2001
primeraedicion

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Aunque el diseño para aplicaciones informáticas es un fenómeno relativamente nuevo, el auge en el mercado de los ordenadores domésticos hace que ésta sea actualmente el
área de diseño con mayor crecimiento. A la vez que proporciona oportunidades creativas ilimitadas para el diseñador gráfico, el reto de diseñar iconos de interfaz ?los símbolos
que representan programas, documentos, funcionalidad y cualquier otra faceta del software que le proporciona una identidad gráfica? se ha subestimado con frecuencia.
Diseño de iconos ofrece consejos prácticos, fáciles de entender y sin tecnicismos para el diseño de iconos de vanguardia, e incluye una muestra del diseño de iconos
contemporáneos. El diseño para los programas informáticos ?ya sea para software, CD de instalación, multimedia o Internet? es el reto creativo más reciente y destacable para

fondobibliografico

CAPLIN, Esteve172

precio 37

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 1
Autor
titulo Planificación estratégica de la imagen corporativa

editorial Ariel Comunicación. Barcelona
primeraedicion 1999

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro parte de la base de la importancia de la imagen corporativa de una organización, ya  reconocida como un capital importante de la misma. Ante la insuficiente
capacidad de memoria o retención, por parte de los consumidores, para recordar todos los productos o servicios que ofrecen las empresas, la imagen corporativa adquiere una
gran relevancia porque crea valor para la empresa (activo intangible estratégico). Esto quiere decir que la imagen de la empresa o de sus productos:

-          Ocupará un espacio en la mente de los públicos (“existimos”)

fondobibliografico J. del Hoyo

CAPRIOTTI PERI, Paul1

precio 13

doc. x ind b/n x ind color pdf bn siaci x id_dea
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id_libros 122
Autor
titulo Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad

corporativa
editorial pdf http://www.bidireccional.blogspot.com.es/

primeraedicion 2009
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico pdf

CAPRIOTTI PERI, Paul1

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 123
Autor
titulo La imagen de empresa. Estrategia para una comunicación integrada

editorial Ed. El Ateneo. Barcelona, 1992
primeraedicion 1992

edicionconsultada 2006 versión online
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico pdf (versión online, 2006, en http://www.bidireccional.blogspot.com.es/)

CAPRIOTTI PERI, Paul1

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 124
Autor
titulo Gestión de la marca corporativa

editorial Ed. La Crujía, 2007
primeraedicion 2007

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las marcas, presencia permanente en nuestro entorno, representan mucho más que simples nombres. Son ideas, valores y conceptos que se vinculan a esos nombres o
identificadores. En muchos casos, son una forma de expresión personal y de diferenciación grupal de sus usuarios o consumidores. Reflejan sus valores o ideas o aquello que
pretenden llegar a ser.

Una marca es, en cierto modo, un contrato de sentido entre un emisor-organización y unos destinatarios-públicos. El primero construye para la marca un perfil de identidad,

fondobibliografico

CAPRIOTTI PERI, Paul1

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 397
Autor
titulo La marca corporativa. Estratègies de gestió i comunicació

editorial Ed. Eumo. Vic, 2005
primeraedicion 2005

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico B. Igda

CAPRIOTTI, P.; COLL, I.; JIMÉNEZ, M.; KELLER, K.L.; LLAMAS, 308

precio 20

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 511
Autor
titulo Readings in Information Visualisation: Using Vision to Think

editorial Morgan Kaufmann series in interactive technologies,1999
primeraedicion

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El primer libro que trata explícitamente sobre Visualización de Información. Es un compendio de los artículos fundamentales de la especialidad.

Los artículos están divididos por temas y abarcan los últimos 15 años de literatura científica sobre la especialidad. Una interesante introducción sitúa al lector en lo que los 
autores definen como Visualización de Información. Se puede ver una revisión del libro en http://www.mantex.co.uk/reviews/card.htm

fondobibliografico

CARD, Stuart K. et al385

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 206
Autor
titulo Sistemas De Identidad. Sobre Marcas Y Otros Artificios

editorial Ed. Argonauta. Argentina, 2007
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El libro de Carlos Carpintero construye y delimita -en un sentido geográfico y metafórico- el contorno del problema que tanto desvela a diseñadores y comunicadores: dar
cuenta de la riqueza productiva de los enfoques provenientes de las disciplinas sociales para pensar el diseño, sin abandonar su especificidad. Claro que esto implica, nada más
y nada menos que repensar el diseño a la luz de teorías que generalmente han sido leídas como interesantes pero simultáneamente ajenas. 

fondobibliografico

CARPINTERO, Carlos173

precio 18

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 433
Autor
titulo Diseño, conocimiento e intrusismo

editorial Ed. Grrr, 2001
primeraedicion

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico BAU

CASACUBERTA SEVILLA, David331

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 491
Autor
titulo Diccionario Ideológico de la lengua española.

editorial Ed. Gustavo Gili.  Barcelona, 1987.
primeraedicion

edicionconsultada 1987
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este Diccionario es un diccionario orgánico, sugeridor de imágenes y asociaciones, donde al conjuro de la idea se ofrecen en tropel las voces, seguidas del utilísimo cortejo de
sinónimos, analogías, antítesis y referencias; diccionario comparable a esos bibliotecarios solícitos que, poniendo a contribución el índice de materias, abren camino al lector
más desorientado, le muestran perspectivas infinitas y le alumbran fuentes de información inagotables.
Éste es un diccionario único, un diccionario que permite buscar una idea, un concepto y encontrar la palabra que lo nombra. Publicado en 1942, es una obra sin parangón,
todavía no superada, sólo tiene como precedentes el «Teshaurus» de Peter Mark Roget en inglés (1852) y el diccionario de Boissière en francés (1862).

fondobibliografico bibliografía de Tena

CASARES, Julio367

precio 27

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 466
Autor
titulo Teoría de la Imagen

editorial Ed. Salvat, 1973
primeraedicion

edicionconsultada 1973
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico todocolocción 1€ propio

CASASÚS, Josep Maria; Mc LUHAN, Marshall353

precio tcolec

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 13
Autor
titulo La imagen compleja. La fenomenología de las imágenes en la era de la cultura

visual
editorial Ed. UAB. Barcelona, 2005

primeraedicion 2005
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

CATALÀ, Josep Maria14

precio 65

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 14
Autor
titulo La forma de lo real: introducción a los estudios visuales

editorial Ed. UOC, Barcelona, 2008
primeraedicion 2008

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Los estudios visuales aparecen cuando queda claro que la fenomenología visual desborda los límites de lo artístico e incluso de lo estético. La necesidad de adentrarse en el
nuevo continente que se abre ante nosotros en el momento en que descubrimos la potencia de lo visual y su implicación en todos los ámbitos del saber justifica la creación de
esta nueva disciplina, que de momento es necesariamente un conglomerado de diversas materias reunidas por un interés común. Los estudios visuales son, por lo tanto, un 
ámbito genuinamente pluridisciplinar del saber que avanza hacia la transdisciplinariedad, es decir, hacia la búsqueda de nuevos ámbitos epistemológicos en las zonas
fronterizas que proponen los distintos enfoques que ahora los nutren. Este libro tiene la vocación de esbozar las bases de los nuevos dispositivos hermenéuticos necesarios

fondobibliografico

CATALÀ, Josep Maria14

precio 28

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 320
Autor
titulo La violación de la mirada. La imagen entre el ojo y el espejo

editorial Ed. FUNDESCO, Fundación par el Desarollo de la Función Social de las
primeraedicion 1993

edicionconsultada 1993
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion indice fotocopiado
Masivamente desconocida y profundamente desconocida, la imagen es el centro de esta obra, galardonada con el premio FUNDESCO de Ensayo. Toda ella es una invitación al
análisis científico de la imagen como suplantación y reproducción de la realidad, desde una amplia óptica en la que se entremezclan los fundamentos teóricos de la semiología ,
y sociología y la comunicación , entre otras disciplinas. Su rigor y riqueza temática avalan este libro como uno de los intentos más serios realizados en los últimos años para
ordenar el confuso universo teórico que ha generado el discurso moderno sobre lo icónico. Su autor arroja una mirada nueva y radical, que deja muy atrás el callejón sin salida

fondobibliografico ub

CATALÀ, Josep Maria14

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 321
Autor
titulo La Violacion De La Mirada. La Imagen Entre El Ojo Y El Espejo

editorial Ed. FUNDESCO. Madrid, 1993
primeraedicion

edicionconsultada 1993
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

CATALÀ, Josep Maria14

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 372
Autor
titulo La sociedad de la ubicuidad. Comunicación y difusión

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978
primeraedicion 1972, Ed. Denöel. Paris, 1972

edicionconsultada 1978
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico ub

CAZENEUVE, Jean289

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 15
Autor
titulo La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación institucional

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1988 (1ªed), 2001 (6ªed)
primeraedicion 1988

edicionconsultada 2001 6ªed
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Convertida ya en un clásico en su tema, esta obra de Norberto Chaves provee de los instrumentos teóricos y formaliza los procesos prácticos de la dirección estratégica de
programas de identidad corporativa.

Esta nueva edición, revisada y ampliada, sigue siendo una aportación valiosísima a la bibliografía profesional sobre diseño y una saludable clarificación a lo que se debe
entender por imagen corporativa. Suministra la visión y los conceptos para poder asir intelectualmente el fenómeno de la imagen institucional en toda su amplitud y muestra

fondobibliografico

CHAVES, Norberto16

precio 25

doc. x ind b/n x ind color pdf bn siaci x id_dea

id_libros 141
Autor
titulo Marca: Los significados de un signo identificador

editorial Infinito. Buenos Aires
primeraedicion

edicionconsultada 2010
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico laie pau claris

CHAVES, Norberto16

precio 9

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 16
Autor
titulo La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos

editorial Paidós, Barcelona
primeraedicion 2003

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl17

precio

doc. x ind b/n x ind color pdf bn siaci x id_dea

id_libros 319
Autor
titulo De lo visible a lo virtual. Una metodología del análisis artístico

editorial Ed. Anthropos. Barcelona, 2004
primeraedicion 2004

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion indice fotocopiado
De lo visible a lo virtual contiene una metodología para interpretar las imágenes artísticas basada en los aspectos perceptuales, y procura encontrar las claves para el
entendimiento de las obras desde ellas mismas. Se plantea esta forma de mirar de modo

fondobibliografico ub; http://books.google.es/books/about/De_lo_visible_a_lo_virtual.html? 

CHORDÁ, Frederic257

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 472
Autor
titulo Cómo Combinar Y Elegir Colores Para El Diseño Gráfico

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1993
primeraedicion

edicionconsultada 1993
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro, ya en su 7ª tirada, se ha diseñado para superar los problemas que suelen plantear los métodos tradicionales de elección y especificación de tonos para cuatricromía.
Las muestras, gracias a su tamaño, presentan el color de modo muy claro, y el hecho de poderlas girar una a una facilita comparar los colores de forma directa. En ellas, puede
verse el resultado del color utilizado como tinta plana, el efecto de textos en positivo y en negativo sobre dicho color y su utilización en un directo. La descomposición de cada
color se indica mediante porcentajes sobre el color fundamental que corresponda y no hay peligro de incurrir en equivocaciones. La gama de ocho colores o la página con 
cuatro pueden considerarse una paleta que permite al diseñador comparar y seleccionar los colores hasta obtener el efecto global del tipo o de las imágenes que se pretendía.

fondobibliografico propio

CLARK, Nick356

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 165
Autor
titulo Diseño gráfico. Nuevos fundamentos

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro cubre la brecha que separa el software del pensamiento visual. Aporta con ello un enfoque imprescindible en el aprendizaje y ejercicio del diseño gráfico y que hasta
ahora no ha sido adecuadamente tratado. Ellen Lupton y Jennifer Cole Phillips han desarrollado un manual actualizado e informado por los nuevos medios, teorías y sistemas 
de software contemporáneos, que se dirige a todos aquellos que quieran comprender el diseño gráfico de forma crítica y rigurosa.
El libro analiza los elementos y las estructuras que subyacen a todo proyecto de diseño (ya sea un logotipo, un cartel o un sitio web) como son el punto, la línea, el plano, la
escala, la jerarquía, las capas y la transparencia. De esta forma, enseña a crear construcciones ricas y complejas a partir de relaciones simples. Se sirve para ello de comentarios

fondobibliografico

COLE PHILLIPS, Jennifer; LUPTON, Ellen139

precio 35

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 327
Autor
titulo Los diseñadores hablan de diseño

editorial Ed. Blume. Barcelona, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Más de un centenar de entrevistas personales a los diseñadores, quienes muestran sus trabajos, sus opiniones, sus fuentes de inspiración y sus motivaciones.
Una muestra representativa del mundo del diseño, desde los que se inscriben en la esfera de empresas de alta tecnología y los mercados de gran consumo hasta los que
presentan una visión singular y emocional en sus proyectos.
Una idea clara de cómo se desarrolla el diseño en el siglo xxi.
Contenido

fondobibliografico

CONRAN, Terence; FRASER, Max262

precio 14,95

doc. ? ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 170
Autor
titulo Diseño gráfico, creatividad y comunicación

editorial Ed. Blur. Madrid, 2001
primeraedicion 2001

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro va dirigido a todos aquellos que precisan una visión global acerca del proceso de comunicación y diseño en cualquiera de sus fases.

Este libro ofrece un compendio general de los grandes capítulos deldiseño, ordenando aquellos conceptos y postulados teóricos y prácticos que remiten inequívocamente a la
interacción de las posibilidades deintertextualidad de esta disciplina con el ámbito de la creaciónhumana y con la parcela de la comunicación social.Intenta sentar las bases
para que el diseño gráfico tenga un huecoreconocido en las Facultades de Ciencias de la Comunicación y, almismo tiempo, para que los profesionales puedan contar con un 

fondobibliografico

CONTRERAS, Fernando144

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 291
Autor
titulo Teoría y aplicaciones del Marketing

editorial Ed. Deusto
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Moles y costa

CÓRDOBA, J.; TORRES, J.235

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 311
Autor
titulo La mujer invisible. Una lectura disidente de los mensajes publicitarios

editorial Ed. Grupo Comunicar. Huelva, 2000
primeraedicion 2000

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Blanquerna

CORREA, Ramón I.; GUZMÁN, M.Dolores; AGUADED, J. Ignacio251

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 17
Autor
titulo Diseñar para los ojos

editorial Design, 2003
primeraedicion 2003

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Percepción de la imagen y legibilidad textual; semiótica gráfica, manejo expresivo del color, identidad corporativa, señalética, diseño de información, lenguajes gráficos, e-
design e infografía y también el diseño de la vida cotidiana en la experiencia no solo visual, sino multisensorial y multicultural 

fondobibliografico propio

COSTA, Joan18

precio 25

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 18
Autor
titulo La imagen de marca. Un fenómeno social.

editorial Ed. Paidós, Barcelona, 2004
primeraedicion 2004

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

COSTA, Joan18

precio 13,50

doc. x ind b/n x ind color pdf bn siaci x id_dea

id_libros 312
Autor
titulo La esquemática. Visualizar la información

editorial Ed. Paidós Ibérica. Barcelona, 1998
primeraedicion 1998

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion indice fotocopiado

fondobibliografico ub

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 335
Autor
titulo Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las ciencias sociales

editorial Ed. FUNDESCO. Madrid, 1992
primeraedicion 1992

edicionconsultada 1992
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado
I. ¿Reconvertir la industria publicitaria o reinventar la publicidad?
II. Génesis de la publicidad. Sus postulados y sus evoluciones. 
III. Crisis de la publicidad y nuevas mutaciones.
IV. Tendencias y contra-tendencias en el sistema social.

fondobibliografico Blanquerna; http://www.quadernsdigitals.

COSTA, Joan18

precio
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id_libros 337
Autor
titulo Imagen corporativa en el siglo XXI

editorial Ed. La Crujía. Buenos Aires, 1999, 2009 (4ªed)
primeraedicion 1999

edicionconsultada 2009 4ªed.
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico propio.

COSTA, Joan18

precio 19

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 338
Autor
titulo La comunicación en acción: Informe sobre la nueva cultura de la gestión

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 1999
primeraedicion

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Índice

Claves de lectura
13
Elementos estratégicos de la acción e innovación

fondobibliografico Medios; http://books.google.es/books?

COSTA, Joan18

precio 10

doc. ? ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 356
Autor
titulo Imagen pública. Una ingeniería social

editorial Ed. Fundesco. Madrid, 2002
primeraedicion 2002

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 357
Autor
titulo Diseño, comunicación y cultura

editorial Ed. Fundesco. Madrid
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 434
Autor
titulo "Por qué no existe la crítica del diseño gráfico" Visual 100

editorial Visual,100,144-145. 2003
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 435
Autor
titulo "Panorámica actual del diseño". Visual 101

editorial Visual, 101, 84-85, 2003
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 446
Autor
titulo Diseño-Imagen. Cómo crear una imagen de marca fuerte y competitiva.

editorial Ed. ADCV. Valencia, 1990
primeraedicion

edicionconsultada 1990
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion “Se explican pautas que ayudan a conocer qué es y para qué sirve una marca y la imagen de marca y cómo se crea y se implanta la imagen de marca de manera eficaz. Todo ello
acompañado de ejemplos gráficos. Editado en 1990 con la colaboración de IMPIVA.”
Disponible gratuitamente en ADCV 

fondobibliografico Arsenal

COSTA, Joan18

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 481
Autor
titulo Imagen Global. Evolución del Diseño de Idendidad. Enciclopedia del Diseño

editorial Ed. CEAC. Barcelona, 1987
primeraedicion 1987

edicionconsultada 1987
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

COSTA, Joan18

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 518
Autor
titulo Los 5 pilares del branding. Anatomía de la marca.

editorial Costa Punto Com Editor. Barcelona, 2013
primeraedicion 2013

edicionconsultada 2013
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Los 5 pilares del branding. Anatomía de la marca

1. El alma de la marca por Joan Costa

fondobibliografico propio

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; FONTVILA, Ignasi;390

precio 20

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 136
Autor
titulo La rebelión de los signos: el alma de la letra

editorial Ed. La Crujía. Buenos Aires, 1999
primeraedicion 1999

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Biblioteca Igda

COSTA, Joan; RAPOSO, Daniel19

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 345
Autor
titulo El verdadero poder de las marcas

editorial Ed. Eresma & Celeste. Madrid, 1997
primeraedicion 1995

edicionconsultada 1997
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Blanquerna

CRAINER, Stuart271

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 450
Autor
titulo No te creas una palabr. Una introducción a la semiótica

editorial Ed. Promopress. Barcelona, 2008
primeraedicion

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las teorías básicas de la semiótica son parte del programa de estudios de la mayoría de escuelas de arte y diseño. Este libro introduce al futuro diseñador en los fundamentos
de la semiótica. No te creas una palabra presenta los términos y teorías en torno al lenguaje visual para ayudarnos a entender cómo funciona la comunicación por la imagen.
Este ejemplar destaca por combinar un texto didáctico y ameno con un abanico de ejemplos contemporáneos. Este libro analiza multitud de pensamientos y creaciones sobre 
arte y diseño contemporáneos; de  Pierre Bourdieu a Umberto Eco, de J. M. Basquiat a Banksy, y nos muestra sus mecanismos a través de las ideas y teorías que se explican en
el texto. Constituye una parte de los muchos escritos sobre el tema de la semiótica, y un intento de juntar algunas de estas ideas para mostrar la sinergia existente entre ellas.

fondobibliografico

CROW, David339

precio 33,65

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 178
Autor
titulo Sobre el crecimiento de la forma

editorial Blume 1980; Akal, 2011
primeraedicion 1961

edicionconsultada Blume,1980
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Sobre el crecimiento y la forma, la mayor obra en prosa de la ciencia del siglo XX, destaca el papel de la física y la mecánica en la determinación de la forma y la estructura de
los organismos. Thompson se revela como un gran científico sensible a la fascinación y belleza del mundo natural con un estilo que ha llevado a la prensa especializada a 
calificar su obra de «tan buena literatura como ciencia; un discurso sobre la ciencia como si se tratara de una cuestión de la humanidad». En las varias versiones que de ella se
han publicado, Sobre el crecimiento y la forma ha atraído a generaciones de biólogos, matemáticos, físicos y arquitectos y a todos los investigadores que se relacionan con estas
disciplinas. La presente edición se ofrece a un lector más amplio, con prólogo de un reconocido divulgador de la ciencia, Stephen Jay Gold, que explica la importancia de un

fondobibliografico xv

D’ARCY WENTWORTH THOMPSON151

precio 24

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 400
Autor
titulo Diseño gráfico. Fundamentos y prácticas

editorial Ed. Blume. Barcelona, 2005
primeraedicion 2004

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion y producción de embalajes, pasando por la publicidad, el diseño corporativo y el diseño de páginas web. Este manual interactivo contienen encargos de proyectos
especialmente concebidos para ofrecer al lector la posibilidad de refinar sus técnicas y capacidades, e incluye una gran cantidad de ilustraciones para fomentar la expresión
artística y la interpretación.

fondobibliografico B. Igda

DABNER, David146

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 429
Autor
titulo Diseño, maquetación y composición. Comprensión y aplicación. Principios,

decisiones, proyectos
editorial Ed. Blume

primeraedicion
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Cómo funciona el diseño y cómo puede ayudarle mientras aprende a diseñar sus propias creaciones profesionales. Desde cuestiones básicas tales como normas fundamentales,
tipografía, color, etapas, textos, imágenes y resultados hasta conceptos más complejos tales como tipologías y estilos. Con instrucciones paso a paso, ejercicios y estudios de
caso, resulta imprescindible como referencia para diseñadores de todos los niveles.

fondobibliografico

DABNER, David146

precio 19,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 502
Autor
titulo Uncorporate Identity

editorial Lars Muller Publishers, 2010
primeraedicion 2010

edicionconsultada 2010
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Bridging between design, geopolitics, architecture, and branding, Metahaven's Uncorporate
Identity defies easy categorization as a monograph. The book is organized as a sequence of five chapters, dealing with data havens and statehood, post-communist
architecture, visual legacies of the war on terror, tourist brands and border control, and social networks restructuring soft power, branding and governance internationally.
With each chapter comprised of case studies, notes and essays, it explores visual identity in a networked and multi-polar world.
Uncorporate Identity is conceived and edited by Metahaven (Daniel van der Velden and Vinca Kruk) with Marina Vishmidt, and has contributions by Boris Groys, David Singh

fondobibliografico

Daniel van der Velden (Editor), Vinca Kruk (Editor)376

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 317
Autor
titulo Visión artística y visión racionalizada

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978
primeraedicion 1967

edicionconsultada 1978
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion indice fotocopiado

fondobibliografico ub

DAUCHER, Hans255

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 385
Autor
titulo El pensamiento gráfico

editorial Ed. GG. Barcelona, 1985
primeraedicion

edicionconsultada 1985
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

DAUCHER, Hans255

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 447
Autor
titulo Mucho más que un nombre. Una introducción a la gestión de marcas.

editorial Ed. Parramón. Barcelona, 2006
primeraedicion 2005 AVA Publishing

edicionconsultada 2006 Parramon
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro único es una obra moderna y útil para conocer a fondo todo el proceso del branding, desde la concepción de proyecto hasta la venta en las tiendas. MUCHO MÁS
QUE UN NOMBRE presenta: los principios básicos del branding, la estrategia de marketing y los factores que intervienen en la creación y consolidación de una marca; un
estudio en profundidad de las teorías del branding aplicadas a experiencias comerciales reales; entrevistas a líderes del sector que sirven como guía y referencia.

fondobibliografico propio

DAVIS, Melissa; BALDWIN, Jonathan338

precio 33,65

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 20
Autor
titulo Semiótica y comunicación de masas

editorial Ed. 62. Barcelona, 1976
primeraedicion 1976

edicionconsultada 1976
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Hasta el presente la investigación semiótica ha dedicado su análisis a objetos de escaso interés sociocultural. El autor se ha propuesto llenar en parte este vacío examinando un 
fenómeno sociocultural tan importante como es la comunicación de masas y las formas culturales que ella genera, para lo cual se ha detenido especialmente en el análisis de 21
horas de emisión radiofónica y de 38 vallas publicitarias callejeras
Miquel De Moragas (Barcelona, 1943) es catedrático de comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido uno de los fundadores de los
estudios universitarios de comunicación en España. Dos veces decano de la Facultad de Ciencias de la Información y vicerrector de investigación de la

fondobibliografico ub, libro fotocopiado

DE MORAGAS SPA, Miguel21

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea 4
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id_libros 21
Autor
titulo Teorías de la Comunicación. Investigación sobre medios en América y Europa

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1990
primeraedicion 1981 (1ª ed.)

edicionconsultada 1990 (4ª ed.)
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Barcelona: Gustavo Gili, (1ª edició: 1981).
Barcelona: Gustavo Gili, (4ª edició: 1990).

Libro concebido como una introducción a las grandes corrientes de la investigación en comunicación, con el empeño de superar el aislacionismo cultural y académico que
había supuesto la larga dictadura de Franco.

fondobibliografico http://miqueldemoragasesp.wordpress.com/libros/libros-teorias-y-estudios-

DE MORAGAS SPA, Miguel21

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea 4

id_libros 416
Autor
titulo Interpretar La Comunicacion: Estudios Sobre Medios En America Y Europa

editorial Ed. Gedisa. Barcelona, 2011
primeraedicion

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Interpretar la comunicación se propone responder a los grandes cambios que se han producido tanto en la comunicación como en sus estudios en las últimas décadas. La
prioridad de este libro, a diferencia de otros manuales, no es la descripción del objeto (la comunicación) sino, más bien, sus interpretaciones. El libro recorre la historia de las
investigaciones sobre la transmisión de la
información (Shannon y Wiener), también el desarrollo de la mass communication research (Lazarsfeld, Merton, Lasswell) y los
primeros estudios culturales, pero también presta atención a las investigaciones que han ido superando aquellas teorías y que han confluido en los modernos estudios de 

fondobibliografico

DE MORAGAS SPA, Miguel21

precio 23,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 4

id_libros 424
Autor
titulo Teorías de la Comunicación

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1981
primeraedicion

edicionconsultada 1981
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

DE MORAGAS SPA, Miguel21

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 4

id_libros 298
Autor
titulo La marca y sus circunstancias: Guía completa del brand management

editorial Ed. Deusto. Barcelona, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En el día a día, no son los académicos quienes batallan con la gestión de las marcas, sino los directores comerciales, los brand managers, los directores de marketing, los
publicistas, y todos sus ayudantes. En esta obra, Juan Manuel de Toro les hace un gran favor, pues ha sabido recopilar y ensamblar con fluidez y claridad todas las aportaciones
existentes hasta el momento, que habían tratado el concepto de marca y sus componentes principales tan sólo de forma parcial. La marca y sus circunstancias trata los 
orígenes de las marcas y qué factores propiciaron su aparición; en qué consiste la fortaleza de una marca; qué elementos configuran y determinan su identidad; que factores
hay que controlar para la gestión estratégica de las marcas; su comunicación, arquitectura y extensión, y la valoración de marcas e intangibles

fondobibliografico http://books.google.es/books?id=r3ZvYhsdpioC&source=gbs_similarbooks

De TORO, Juan Manuel241

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 486
Autor
titulo Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 1994
primeraedicion

edicionconsultada 1994
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico bibliografia Enteza

DEBRAY, Régis79

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 19
Autor
titulo Teorías de la comunicación de masas

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 1993
primeraedicion 1989

edicionconsultada 1993
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice  fotocopiado
El presente texto, que se ha convertido ya en todo un clásico, es un excelente y actualizado manual que intenta relacionar las más importantes teorías sociológicas y
psicológicas con los elementos propios de los medios de comunicación, identificando así los distintos modos en que los individuos y el conjunto de la sociedad dependen de la
información para su supervivencia.
Revisada y ampliada con el fin de reflejar también las tendencias más modernas, esta edición, por su parte, tiende a ofrecer una nueva perspectiva sobre el tema, su base

fondobibliografico Blanquerna

DeFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, Sandra J.20

precio 21

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea 7

id_libros 376
Autor
titulo Teorías de la comunicación masivas

editorial Ed. Paidós
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

DeFLEUR, Melvin Lawrence293

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 9

id_libros 268
Autor
titulo El módulo tipográfico, Tesis doctoral

editorial Ed. Universitat de Barcelona. Barcelona, 2001
primeraedicion 2001

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Biblioteca UB

DEL HOYO ARJONA, Jesús222

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 495
Autor
titulo Manual de investigación cualitativa. Vol.I. El campo de la investigación

cualitativa
editorial Ed. Gedisa, 2012

primeraedicion
edicionconsultada 2012

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (Coords.)371

precio 34,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 496
Autor
titulo Manual de investigación cualitativa. Vol.II. Paradigmas y perspectivas en

disputa
editorial Ed. Gedisa

primeraedicion
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (Coords.)371

precio 34,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 22
Autor
titulo La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona,1976
primeraedicion 1976

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El aprendizaje de una gramática de las imágenes es imprescindible para la comprensión de la cultura actual. Una cultura constituida cada vez más por multitud de elementos
visuales, procedentes de campos tan próximos y tan diversos al mismo tiempo, como son la fotografía y el cine, la televisión y el vídeo, los diseños gráfico e industrial, las artes
plásticas y los trabajos manuales, la prensa ilustrada y los cómics, etcétera. Es decir, la casi totalidad de los medios de comunicación de masas.

Respondiendo a esta necesidad, la diseñadora y profesora norteamericana Donis A. Dondis, escribió un texto fundamentalmente metodológico no sólo destinado a los 

fondobibliografico propio

DONDIS, Donis A.23

precio 16

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea 1

id_libros 379
Autor
titulo Símbolo, comunicación y consumo

editorial Ed. Lumen. Barcelona, 1972
primeraedicion

edicionconsultada 1972
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico http://web.usc.es/

DORFLES, Gillo292

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 61
Autor
titulo Tratamiento del color. Guía para diseñadores gráficos.

editorial Blume
primeraedicion 2008

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

DREW, John; MEYER, Sarah A.63

precio 9,95

doc. x ind b/n x ind color pdf bn siaci x id_dea

id_libros 119
Autor
titulo Retórica e imagen publicitaria

editorial Communications, 17
primeraedicion 1970

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico pdf descargas

DURAND, Jacques108

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 509
Autor
titulo Visualización de Información

editorial Ed. Gestion 2000, 2001
primeraedicion

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Probablemente el primer libro en español sobre Visualización de Información.

El libro es una visita guiada al campo emergente de la Visualización de Información estructurada partiendo del concepto de información y conocimiento para pasar revista a 
algunos de los elementos más importantes.

fondobibliografico

DÜRSTELER, Juan C.383

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 23
Autor
titulo La estructura ausente. Introducción a la semiótica

editorial Debolsillo, Barcelona, 2011
primeraedicion 1968, casa Editrice Valentino Bompiani

edicionconsultada 2011 debolsillo
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

ECO, Umberto26

precio 12,95

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea
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id_libros 24
Autor
titulo Tratado de semiótica general. Psicología del ojo creador

editorial Lumen, 2000
primeraedicion 1976 Valentino Bompiani & Co, Milán

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion pretende reducir a categorías unitarias y más rigurosas todas las investigaciones semióticas anteriores, trazando los límites y las posibilidades de una disciplina que se
establece como conocimiento teórico sólo para los fines de una praxis de los signos.
Reflexiona sobre cómo la semiótica estudia cualquier proceso en el que se produce una representación (cómo algo se convierte en la representación de otro algo).

fondobibliografico scribd

ECO, Umberto26

precio

doc. x ind b/n x ind color pdf bn siaci ? id_dea

id_libros 441
Autor
titulo Signo

editorial Ed. Labor. Barcelona, 1976
primeraedicion 1973

edicionconsultada 1976
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Umberto Eco, actualmente professor de Semiótica na Faculdade de Letras e Filosofia de Bolonha, estuda nesta obra muitos dos problemas que têm fascinado filósofos e
linguistas desde a Grécia Clássica até aos nossos dias. "O que é o signo?", quais e quantos tipos de signos existem, quais as implicações filosóficas decorrentes do conceito de
signo? Num momento em que a noção clássica de signo vai perdendo consistência, o estudo dos sistemas de signos revela-se como caminho de acesso privilegiado para a
compreensão do mundo da cultura, encarado no seu aspecto de sistemas de signos.
Uma obra que se tornou um clássico na área das Ciências Humanas, anteriormente publicado na colecção «Biblioteca de Textos Universitários», e que pelo seu significado

fondobibliografico Jesús del Hoyo

ECO, Umberto26

precio 11,83

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 299
Autor
titulo La comunicación publicitaria. Antecedentes y tendencias en la sociedad de la

Información y el Conocimiento
editorial Ed. Comunicación social. Sevilla, 2004

primeraedicion
edicionconsultada 2004

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

Los autores que firman los trabajos que integran este volumen han tratado de hacer un análisis de la comunicación publicitaria desde muy diversas disciplinas y líneas de
investigación.
Encontramos entre sus páginas perspectivas históricas sobre el consumo; análisis de los efectos de la publicidad en los consumidores; el estudio de algunas campañas

fondobibliografico Blanquerna, Aladí

EGUIZÁBAL MAZA, Raúl249

precio 14,56

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 300
Autor
titulo Historia de la publicidad

editorial Ed. Eresma & Celeste. Madrid, 1998
primeraedicion 1998

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

Por fin contamos en España con un texto de historia de la publicidad.

fondobibliografico Blanquerna

EGUIZÁBAL MAZA, Raúl249

precio 35

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 423
Autor
titulo Teoría de la Publicidad

editorial Ed. Cátedra. Madrid, 2007
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

EGUIZÁBAL MAZA, Raúl249

precio 18,70

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 432
Autor
titulo Industrias de la conciencia. Una historia social de la publicidad en España

(1975-2009)
editorial Ed. Península. Barcelona, 2009

primeraedicion 2009
edicionconsultada 2009

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La publicidad va asociada a la vida en las sociedades modernas. No se puede, como se sabe, dar un paso sin ser asaltado por impactos publicitarios de todo tipo.Todos somos
capaces de recordar campañas, «Qué hora es la hora 103», o «Fa, los limones salvajes del caribe», hasta llegar a la «Chispa de la vida de Coca-Cola» o las campañas
publicitarias políticas (con sus carteles y mensajes) que han recorrido la historia nacional desde 1975. Orientado al gran público, a todos los aficionados a las historias, y
pensado también como guía para un acercamiento a la historia de la publicidad, este libro resulta apasionante de leer, es ameno, inteligente, lleno de ideas y sobre todo lleno
de recuerdos e imágenes que forman parte de la memoria y el presente colectivos.Libro fundamental para comprender la evolución de la sociedad española y su publicidad

fondobibliografico Bibl. Igda

EGUIZÁBAL MAZA, Raúl249

precio 24

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 322
Autor
titulo Medición, investigación e información de la Publicidad

editorial Ed. Edipo. Madrid,1996
primeraedicion

edicionconsultada 1996
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

EGUIZÁBAL MAZA, Raúl; CARO, Antonio258

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 301
Autor
titulo Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de

la conciencia
editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1977

primeraedicion 1971
edicionconsultada 1977

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico ub

EHMER, H.K. et alt.248

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 437
Autor
titulo El cartel, lenguajes, funciones, retórica

editorial Ed. Fernando Torres. Valencia, 1974
primeraedicion 1971

edicionconsultada 1974
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

ENEL, Françoise332

precio desc.

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 417
Autor
titulo Diseño Gráfico, Imagen y Desarrollo de Productos

editorial Ed. Uned. Madrid, 1997
primeraedicion

edicionconsultada 1997
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El mercado actual demanda productos cada vez con más calidad y menor coste, pero además, el producto ha de tener un atractivo, ha de tener imagen. Un cliente nunca
adquirirá un producto si le cabe alguna duda sobre la calidad técnica del mismo, y la primera impresión al respecto siempre es una imagen.
Por eso se pretende abordar el campo del diseño gráfico como parte integrante del diseño y desarrollo de productos, todo ello bajo la perspectiva de transmitir, a través de la
imagen, la calidad y las prestaciones del producto.

fondobibliografico

ESPINOSA ESCUDERO, María del Mar321

precio 8,56

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 226
Autor
titulo Challenging the big brands. How New Brands Win Market share with Innovative

Design
editorial Rackport

primeraedicion 2003
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico cdg

EVANS, Judith; DANGEL CULLEN, Cheryl190

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 149
Autor
titulo Color. Proyecto y estética en las artes gráficas

editorial Edebé. Barcelona
primeraedicion

edicionconsultada 1973
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

FABRIS, S; GERMANI, R.124

precio 15

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 375
Autor
titulo Teoría de los medios masivos de comunicación

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion fotocopia de portada, però falta el índice

fondobibliografico ub

FELDMANN, Erich242

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 285
Autor
titulo Análisis de significados, formas y usos de los signos tipo-

icono-gráficos de Identidad Visual Corporativa.
editorial Tesis Doctoral. Ed. Publicaciones de la Universidad del País

primeraedicion
edicionconsultada 2007

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico pdf

FERNÁNDEZ IÑURRITEGUI, Leire230

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 302
Autor
titulo Publicidad agresiva

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Blanquerna

FERRER ROSELLÓ, Clemente243

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 303
Autor
titulo La publicidad. Ese quinto poder

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Blanquerna

FERRER ROSELLÓ, Clemente243

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 304
Autor
titulo La publicidad... por la vía del medio

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Blanquerna

FERRER ROSELLÓ, Clemente243

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 315
Autor
titulo Persuasión oculta

editorial Ed. Edimarco. Madrid, 1998
primeraedicion 1998

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna http://www.ddnet.es/CFR/

FERRER ROSELLÓ, Clemente243

precio 12,80

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 292
Autor
titulo El lenguaje de la publicidad

editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1994
primeraedicion 1994

edicionconsultada 1994
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

El Lenguaje de la Publicidad resume 50 años de vida profesional entre la aportación teórica y la experiencia práctica; entre el aprendizaje y la maestría. Académico de la
lengua, Ferrer ofrece el más bello y rico texto sobre la publicidad.

fondobibliografico Moles y Costa; Blanquerna

FERRER, Eulalio236

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 293
Autor
titulo Anuncios por palabras

editorial Ed. Maeva. México, 1989
primeraedicion

edicionconsultada 1989
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Moles y costa

FERRER, Eulalio236

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 294
Autor
titulo Los lenguajes del color

editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1999
primeraedicion

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion comprar en Todocolección: 12€ http://www.todocoleccion.net/eulalio-ferrer-lenguajes-color-ed-fondo-cultura-economica-1999~x16733958

fondobibliografico Moles y costa

FERRER, Eulalio236

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 436
Autor
titulo La publicidad

editorial Ed. Trillas. México, 1980
primeraedicion

edicionconsultada 1980
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

FERRER, Eulalio236

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 222
Autor
titulo Diseño y reproducción. Notas históricas e información técnica para el impresor

y su cliente
editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1988 

primeraedicion 1984
edicionconsultada 1988 GG

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico cdg

FIORAVANTI, Giorgio186

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 229
Autor
titulo El negocio del diseño gráfico. Una mirada al interior. 60 diseñadores con éxito

comparten su experiencia
editorial Ed. Divine Egg. Barcelona, 2003

primeraedicion 2003
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Esta exploración fresca e innovadora sobre el negocio del diseño gráfico hace un acercamiento a algunos de los diseñadores internacionales más relevantes del panorama
actual que revelan los secretos de su éxito (y también los fracasos) de su vida profesional. Este libro está basado en sesenta entrevistas con propietarios de las firmas de diseño
de todos los niveles y tamaños, y pone la luz justamente en los riesgos, los requisitos y las recompensas de mantenerse dentro del negocio.
Dividido en seis secciones, los entrevistados discuten en torno al ciclo entero de sus actividades como empresarios en el mundo del diseño, desde fijar objetivos y metas,
encontrar el estilo de gestión propio, cooperar con los empleados, potenciar el crecimiento o replantearse el propio negocio frente a los cambios, e incluso saber cuándo llega el

fondobibliografico cdg prèstec i iphone

FISHEL, Catharine193

precio 18

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 260
Autor
titulo El arte de la producción creativa Materiales, encuadernación y acabados.

editorial Index Book
primeraedicion 2007

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Pack especial 2x1 que contiene dos libros sobre diseño editorial y técnicas de impresión: El arte de la producción creativa Materiales, encuadernación y acabados. Por
Catherine Fishel. El arte de la producción creativa es una completa guía con cientos de tratamientos especiales e información sobre como llevarlos a la práctica en tus diseños.
Conocerás los fundamentos básicos, retos, dificultades y la opinión de diseñadores con experiencia que han aplicado, con más o menos acierto, cada uno de los efectos
presentados. Listo para imprenta (2ª ed.) Cómo llevar los proyectos de la pantalla al papel. Por Mark Gatter. El objetivo de este libro es proporcionar a los diseñadores la
confianza necesaria para llevar a cabo todos los pasos que aseguren una impresión sin problemas de alta calidad. Proporciona consejos prácticos y sin jerga no sólo para el 

fondobibliografico cdg prèstec

FISHEL, Catharine193

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 261
Autor
titulo Tu carrera como freelance (ilustrador o diseñador gráfico)

editorial Divine Egg. Barcelona,
primeraedicion 2001

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Para aquellos que desean embarcarse como diseñadores o ilustradores freelance, el secreto está en saber cómo empezar, cómo vender el propio trabajo, cómo promocionarse y
qué hacer cuando ya se está trabajando. Para profesionales que empiezan, para profesionales que trabajan en plantilla y que están pensando en cambiar, para empresarios que
desean establecerse por su cuenta, todos encontrarán una guía amable y fácil de comprender.
Se tratan los aspectos comerciales de la práctica, entre los cuales cabe citar cómo crear una carpeta, cómo realizar los contactos iniciales, qué equipo y material es necesario
para empezar o cómo hacer un plan para la gestión de las finanzas. Ofrece, además, un plan para posicionar tu trabajo en revistas, agencias de publicidad, editoriales,

fondobibliografico cdg prèstec

FLEISHMAN, Michael217

precio 20

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 528
Autor
titulo Identités visuelles

editorial Presses Universitaires de France. París, 1995
primeraedicion 1995

edicionconsultada 1995
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

FLOCH, J.M.401

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 389
Autor
titulo Teorías débiles, para una crítica de la deconstrucción y de los estudios

culturales
editorial Ed. Homosapiens. Buenos Aires, 2003

primeraedicion
edicionconsultada 2003

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El concepte de “teories dèbils”, proposat per l’autor argentí R.A .Follari (2003) ens serveix per a reafirmar l’àmbit d’estudi de la po∂inització des d’un punt de vista
metodològic. Segons l’autor, un dels principals problemes de la recerca realitzada al voltant de fenòmens socioculturals és la manca de dades empíriques sobre les que
fonamentar les afirmacions i les conclusions a les que arriben aquesta tipologia d’estudis (FOLLARI, 2003:07).

fondobibliografico

FOLLARI, R. A.301

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 163
Autor
titulo La Imagen Gráfica y su Reproducción

editorial CGP
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Presenta unos contenidos importantes para el proceso de preimpresión. Sugiere las pautas necesarias para realizar originales digitales. Define como controlar, manipular,
retocar y reproducir imágenes. Explica los perfiles de color, generación de matrices para la reproducción y la realización e interpretación de las pruebas de color. Consta de 9
capítulos y un amplio glosario. Establece las pautas para una correcta realización y reproducción de originales digitales en la producción gráfica.
El temario se estructura en dos grandes bloques de conocimiento: “Las características de la imagen gráfica” y “Los procesos y control en la reproducción”. En cada bloque se
muestra todo lo necesario para que el lector entienda, por una parte, las técnicas necesarias para la obtención o creación de una imagen con unos parámetros de calidad

fondobibliografico

FORMENTÍ, Josep; REVERTE, Sergio137

precio 39

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 26
Autor
titulo El poder de la imagen. Reflexiones sobre comunicación visual

editorial Infinito, Buenos Aires
primeraedicion 2006

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Toda imagen colocada en el espacio publico comunica indefinidamente un espectro impredecible de mensajes. El mundo se enfrenta a una variada serie de propuestas visuales
-imágenes- que deben aceptarse o rechazarse. El autor analiza a través de esta obra, ese a veces incontrolado, a veces oculto mundo visual y el poder de las imágenes que lo
componen.

fondobibliografico Jesús del Hoyo

FRASCARA, Jorge27

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 402
Autor
titulo El diseño de comunicación

editorial Ed. Infinito. Buenos Aires, 2006
primeraedicion 1988

edicionconsultada 2006
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone
Dirigido a estudiantes y a jóvenes diseñadores, usa un lenguaje directo y simple. Jorge Frascara, cuya experiencia pedagógica comprende la enseñanza de arte y diseño en 
escuelas primarias, secundarias, técnicas y universitarias, y que ya publicó en la misma editorial en el año 1998 el clásico “Diseño gráfico y comunicación”, se ha propuesto en
esta edición de “El diseño de comunicación” ampliar y actualizar los conceptos básicos de la comunicación visual. 

fondobibliografico cdg; http://books.google.es/books?id=Or_G-

FRASCARA, Jorge27

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 403
Autor
titulo El diseño para la gente. Comunicaciones de masa y cambio social

editorial Ed. Infinito. Buenos Aires, 2004
primeraedicion 1997

edicionconsultada 2004 4ªed
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico cdg

FRASCARA, Jorge27

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 455
Autor
titulo Diseño gráfico y comunicación

editorial Ed. Infinito. Buenos Aires, 2000
primeraedicion

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

FRASCARA, Jorge27

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 27
Autor
titulo Signos, símbolos, marcas y señales

editorial GG
primeraedicion 1978

edicionconsultada 1994
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Gaspar Camps

FRUTIGER, Adrian28

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 244
Autor
titulo Reflexiones sobre signos y caracteres

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2007
primeraedicion 2005

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

FRUTIGER, Adrian28

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 245
Autor
titulo En torno a la tipografia

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2002
primeraedicion 2001

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

FRUTIGER, Adrian28

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 223
Autor
titulo La práctica del disseño gráfico. Una metodología creativa

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2005
primeraedicion 2005

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

FUENTES, Rodolfo187

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 305
Autor
titulo El mundo de la publicidad

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico ub

FURONES, Miguel A.244

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 236
Autor
titulo Diseño de periódicos. Sistema y método

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2002
primeraedicion 2002

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

GÄDE, Reinhard198

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 172
Autor
titulo Imagen corporativa: cómo crearla y proyectarla

editorial Fondo Editorial Legis. Bogotá, 1991.
primeraedicion 1991

edicionconsultada 1991
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro es un esfuerzo por ayudar a quienes enfrentan la responsabilidad de forjar la identidad de su compañía y de proyectar esa imagen el agitado medio empresarial de
hoy.  Aquí no se ofrece una teoría ni una expresión empresarial nuevas; se trata simplemente de ayudar a los ejecutivos a manejar las que ya existen.

fondobibliografico

GARBETT, Thomas F.411

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 129
Autor
titulo Imagen/Imaginario. Interdisciplinariedad de la imagen artística

editorial Universidad de Granada
primeraedicion 2006

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las conferencias se centran en el tema de los aspectos culturales, cinematográficos, ideológicos, plásticos y visuales del arte contemporáneo. El curso-taller consiste en un
trabajo de campo dirigido por la artista plástica María Zárraga, enfocado a la realización en grupo (arte público) de piezas o instalaciones, incidiendo en la construcción de
escenografías y espacios donde desplegar una ficción. El curso teórico-práctico investiga la constitución de la imagen artística en los desarrollos del arte, vistos desde su
proyección de la sociedad tecnológica y del espectáculo; a partir del análisis y rastreo del proceso de creación de María Zárraga y teniendo como marco el análisis teórico del
profesor Gubern centrado en la sociedad del espectáculo, el grupo de investigación propone un estudio de la gramática y del juicio crítico y poético de las obras plásticas

fondobibliografico

GARCÍA GIL, Fernanda115

precio 13

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 306
Autor
titulo Las claves de la publicidad

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Blanquerna

GARCÍA UCEDA, Mariola245

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 493
Autor
titulo Identidad Corporativa : Consideraciones sobre el capital- imagen de la

empresa
editorial Ed. Formatic Barna. Barcelona, 2011

primeraedicion 2011
edicionconsultada 2011

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; BOYRA, J.; MARTÍNEZ, A.;369

precio 21,50

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 28
Autor
titulo Compendio para alfabetos. Sistemática de la escritura

editorial GG
primeraedicion 1972

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

GERSTNER, Karl29

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea
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id_libros 404
Autor
titulo Diseñar programas

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1979
primeraedicion

edicionconsultada 1979
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En palabras de su autor, “Diseñar programas quiere decir resolver cada problema como si se planteara por vez primera o como si se fuera el primer ser humano a quien se le
planteara el problema. Diseñar programas se refiere a un método de sistematizar cada problema hasta clarificarlo en todos sus aspectos. Y la solución consiste en elegir
libremente, sin prejuicio. En definitiva, significa para el diseñador trabajar con un alto grado de libertad y responsabilidad. Pero no solo para él y para el artista sino, en
general, para la persona creativa.”

fondobibliografico Elisava 741.601 GER

GERSTNER, Karl29

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 500
Autor
titulo Visual Language

editorial Hatje Cantz Publishers, 2001
primeraedicion 2001

edicionconsultada TAXONOMIAS amazon
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Karl Gerstner is one of Switzerland's preeminent graphic designers. In 1959, he and Markus Kutter founded the agency Gerstner + Kutter, which later became Gerstner,
Gredinger, and Kutter (GGK). Before long, the agency had become one of the largest internationally acclaimed advertising firms in Switzerland. After withdrawing from active
agency work, Gerstner designed the corporate identities for such companies as Swiss Air, Burda and Langenscheidt, in addition to working as worldwide identity consultant 
and designer for IBM. In visual language, Gerstner recapitulates his now 50 years of active work as a graphic designer. The ups and downs of a designer's professional life are
vividly illustrated with samples of work that were both realized and rejected by his clients. Describing in detail how he managed to be such a successful and groundbreaking

fondobibliografico lenguaje visual TAXONOMIAS

GERSTNER, Karl29

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 94
Autor
titulo La percepción del mundo visual

The perception of the visual world
editorial Ed. Infinito. Buenos Aires, 1974

primeraedicion 1950 Boston, Houghton Mifflin
edicionconsultada 1974 Infinito, Buenos Aires

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Gibson argumenta fuertemente a favor de la percepción directa (o teoría ecológica de la percepción) y el realismo directo (promulgado por primera vez por el filósofo 
escocés Thomas Reid), en comparación con el realismo indirecto cognitivista. Pero al contrario que la Gestalt, Gibson no cree que la percepción estuviera en la estructura del 
organismo, sino en el estudio del medio ambiente en el que el organismo está inmerso. Los puntos principales de su teoría:]P ercepción ecológica
El análisis perceptivo debe centrarse en la conformación óptica ambiental y no en aspectos parciales. Llama a las sensaciones "luminancia", es decir, las cantidades de luz
medidas por un fotómetro y que cambian según la iluminación. La conformación óptica permanece invariante ante esos cambios.

fondobibliografico scribd

GIBSON, James J.86

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 95
Autor
titulo The Ecological Approach to Visual Perception

El enfoque ecológico de la percepción visual
editorial Boston, Houghton-Mifflin

primeraedicion 1979
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion This is a book about how we see: the environment around us (its surfaces, their layout, and their colors and textures); where we are in the environment; whether or not we are
moving and, if we are, where we are going; what things are good for; how to do things (to thread a needle or drive an automobile); or why things look as they do.

The basic assumption is that vision depends on the eye which is connected to the brain. The author suggests that natural vision depends on the eyes in the head on a body
supported by the ground, the brain being only the central organ of a complete visual system. When no constraints are put on the visual system, people look around, walk up to

fondobibliografico google books

GIBSON, James J.86

precio +-50

doc. X ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 29
Autor
titulo Teoría e historia de la imagen

editorial Ed. Síntesis. Madrid, 2011
primeraedicion 2011

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion ¿Qué tienen en común las pinturas rupestres, un anuncio de televisión y el videojuego World of Warcraft?... Que son representaciones visuales, imágenes creadas con unas
herramientas concretas y unas finalidades específicas.

Este libro ofrece un panorama transversal y completo de una de las dimensiones características del ser humano: la construcción y el uso de imágenes. Para ofrecer una
perspectiva amplia e integradora de este fenómeno el presente libro se divide en dos partes diferenciadas, pero con objetivos complementarios entre sí. Los primeros capítulos

fondobibliografico propio

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco30

precio 22

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 473
Autor
titulo Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials

editorial Ed. SAGE. London, 2007
primeraedicion 2001

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion This new edition of Gillian Rose’s bestselling Visual Methodologies text has been comprehensively revised and updated. This Second Edition provides a critical introduction to
the study and interpretation of visual culture. An introductory chapter contextualizes the theoretical approach to working with visual materials. Subsequent chapters each
examine a visual method in detail and assess the method’s strengths and weaknesses. The methods discussed in the new edition are: compositional interpretation, content
analysis, semiology, psychoanalysis, discourse analysis, audience studies (new), an anthropological approach to understanding visual materials (new), and on making images
as part of social science research (new).

fondobibliografico http://books.google.es/books?

Gillian Rose357

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 280
Autor
titulo Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales

editorial Ed. Pentice Hall. México, 1986
primeraedicion

edicionconsultada 1986
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

GLASS, G.V.; STANLEY, J.C.228

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 258
Autor
titulo Banding emocional. El nuevo paradigma para conectar las marcas

emocionalmente con las personas
editorial Divine Egg. Barcelona, 2005

primeraedicion 2001
edicionconsultada 2005

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico cdg prèstec

GOBÉ, Marc216

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 485
Autor
titulo Ainsi parlait Jean-Luc, Fragments du discours d’un amoureux des mots.

Télérama, Nº 2278, 8/9/93.
editorial Télérama, Nº 2278, 8/9/93.

primeraedicion
edicionconsultada 1993

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

GODARD, Jean-Luc363

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 445
Autor
titulo Imagen artística, imagen de consumo

editorial Ed. del Serba. Barcelona, 2009
primeraedicion 2009

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El objeto de este libro son los fenómenos estéticos que trascienden lo artístico y los desarrollados a partir de los medios de masas. Se parte de la idea de que comprender dichos
fenómenos exige abandonar los límites que a lo largo de la Edad Moderna fueron reduciendo la Estética hasta convertirla en una peculiar Teoría del Arte. Hoy en día la
reflexión sobre las tendencias artísticas o sobre los límites del concepto de Arte, no es suficiente para dar cuenta, ni siquiera aproximadamente, de las condiciones, las
potencialidades, los fundamentos y las servidumbres del universo estético en el que nos movemos. En este sentido, es preciso volver a una concepción pre-moderna de los
estético, donde la identificación con el Arte quede definitivamente superada. 

fondobibliografico propio

GODOY, Mª Jesús; ROSALES, Emilio337

precio 28

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 263
Autor
titulo Carreras Para Diseñadores. Guia De Negocios Para Diseñadores Gráficos

editorial Divine Egg. Barcelona, 2005
primeraedicion 2001

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro está dirigido a los diseñadores o creativos que están buscando su primer empleo fijo o su siguiente empleo. La autora, una cazatalentos con mucha experiencia en la
contratación de personal en este sector, revela los secretos para la supervivencia y el éxito.
Gracias a su trabajo con cientos de empresas de Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá, México y Japón, ofrece un panorama detallado de todas las salidas que puede
ofrecer el diseño gráfico y de las estrategias de inserción en empresas clave del sector.
Muestra los criterios utilizados para la contratación, las estructuras internas y los planes de negocios de las empresas que requieren de diseñadores gráficos. Se enfatiza el

fondobibliografico cdg prèstec

GOLDFARB, Roz219

precio 18,50

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 32
Autor
titulo Los Usos De Las Imagenes: Estudios sobre la funcion social del arte y la

comunicacion visual
editorial Phaidon Press, 2011- Fondo cultura económica

primeraedicion 1999
edicionconsultada 2011

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Los usos de las imágenes abarca temas tanto de lo que se considera "gran arte" como de otras manifestaciones más mundanas de la vida social: desde la pintura al fresco, el
retablo, el estilo gótico internacional o la escultura para exteriores hasta los garabatos, las instrucciones gráficas, la caricatura o la propaganda política. Gombrich analiza el
papel de la oferta y la demanda, los concursos, la exhibición de obras, la "ecología" de las imágenes y la idea de la "retroalimentación" en el entrelazamiento de medios y fines,
entendiendo todo ellos como destrezas y recursos que a su vez estimulan nuevas demandas. Asimismo se ocupa de cuestiones vinculadas a la exposición de la pintura y al uso 
(o la infrautilización) de las imágenes como evidencias históricas.

fondobibliografico

GOMBRICH, ERNST Hans Josef33

precio 24,95

doc. x ind b/n x ind color pdf bn siaci x id_dea
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id_libros 33
Autor
titulo Arte, percepción y realidad

editorial Paidós
primeraedicion 1972

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Sir Ernst Gombrich (1909-2001) fue uno de los historiadores de arte más importantes y menos convencionales de su tiempo. Adquirió popularidad en tres ámbitos distintos:
por su trabajo como erudito, por dar a conocer el arte al gran público y por ser el primero en aplicar la psicología de la percepción al estudio del arte. Su libro más conocido, La
historia del arte, que se publicó hace 50 años y va por su decimosexta edición, es uno de los libros de arte más influyentes de los publicados hasta la fecha.

fondobibliografico

GOMBRICH, ERNST Hans Josef33

precio 18

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 73
Autor
titulo El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas.

editorial Debate. Madrid 
primeraedicion 1999

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Una lección magistral del papel de la decoración en la vida y el arte, a la que el propio autor consideraba su obra más original.
Ofrece un estudio exhaustivo de la historia y la teoría de las artes decorativas. Analiza el impulso humano universal de buscar orden y ritmo en el espacio y el tiempo, como
demuestran los juegos infantiles o disciplinas como la poesía, la danza, la música y la arquitectura, así como las bellas artes. Postula una explicación sobre el impulso de poner
orden basándose en la herencia biológica de la especie humana
Acerca del autor

fondobibliografico

GOMBRICH, ERNST Hans Josef33

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 84
Autor
titulo Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica.

editorial Debate Madrid, 2003; Phaidon, 2008
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Arte e ilusión es un estudio clásico de la creación de imágenes. La obra aspira a responder a una sencilla pregunta: ¿por qué existe el estilo?. Aunque la pregunta sea sencilla, la
respuesta no es fácil, y la brillante y extensa investigación que el profesor Gombrich hace en la historia y la psicología de la representación pictórica le lleva a muchos campos
de estudio importantes. Gombrich examina, pregunta y reconsidera viejas y nuevas ideas sobre la imitación de la naturaleza, la función de la tradición, el problema de la
abstracción, la validez de la perspectiva y la interpretación de la expresión. Publicado por primera vez hace más de treinta años, Arte e ilusión no ha perdido ni un apéndice de
su vitalidad e importancia.Es un texto imprescindible para todos los interesados en la comprensión del arte

fondobibliografico

GOMBRICH, ERNST Hans Josef33

precio 24,95

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 307
Autor
titulo ¿Qué hay en una marca? Un viaje al interior de 60 máquinas de significar,

seducir y... vender
editorial Ed. Dossat 2000. Madrid, 2002

primeraedicion 2002
edicionconsultada 2002

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

GÓMEZ JIMÉNEZ, Miguel Ángel246

precio 28

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 461
Autor
titulo GUIA COMPLETA DEL DISEÑO GRAFICO

editorial Ed. Parramon. Barcelona, 2011
primeraedicion

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Guía completa de diseño gráfico es una antología visual e informativa sobre los términos, los momentos históricos, los proyectos más emblemáticos y los profesionales más
influyentes que se mencionan con mayor asiduidad en el campo del diseño gráfico. Con más de 2.000 proyectos de diseño que ilustran más de 400 entradas, proporciona una 
intensa visión general de los diferentes elementos que configuran la profesión del diseño gráfico.

fondobibliografico

GOMEZ-PALACIO, Bryony348

precio 42

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 497
Autor
titulo Los sistemas de clasificación de los seres vivos. Historia de la ciencia y de la

Técnica. Nº 26.
editorial Ed. Akal. Madrid, 1998

primeraedicion 1998
edicionconsultada 1998

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

GONZÁLEZ BUENO, Antonio372

precio 8

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 30
Autor
titulo Teoría general de la publicidad

editorial Ed. Fondo de cultura económica. Madrid, 1996
primeraedicion 1996

edicionconsultada 1996
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

Uno de los fenómenos que caracterizan las sociedades del siglo XX es la publicidad. Por esta razón, González Martín se introduce y hace un análisis de este tema en sus
múltiples dimensiones: descripción del sistema publicitario y principios de la concepción comprehensiva de la publicidad; la dimensión comunicativa y pragmática de la
publicidad, su lenguaje, sintaxis y semántica. 

fondobibliografico Blanquerna

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio31

precio 30

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea 5

id_libros 363
Autor
titulo Fundamentos para la teoría del mensaje publicitario

editorial Ed. Forja. Madrid, 1982
primeraedicion 1982

edicionconsultada 1982
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio31

precio 10,63

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 5
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id_libros 143
Autor
titulo Diseño y consumo en la sociedad contemporánea

editorial Designio
primeraedicion

edicionconsultada 2010
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico laie

GONZÁLEZ OCHOA, César; TORRES MAYA, Raúl121

precio 20

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 31
Autor
titulo Identidad visual corporativa. La imagen de nuestro tiempo

editorial Síntesis
primeraedicion 2004

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Los signos son hechos, objetos, artefactos, y los de la Identidad Visual Corporativa son hoy una nueva escritura y lectura que constituye ya una especialidad, globalizadora, de 
la comunicación. Es por lo que la cuestión de la significación es central.

fondobibliografico propio

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER32

precio 23,50

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 281
Autor
titulo Los límites de la significación en la identidad visual corporativa, en Área

Abierta, Nº 1
editorial Ed. digital, 2001, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?

primeraedicion
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER32

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 282
Autor
titulo Tipopolítica. 26 letras en busca de sentido

editorial Ed. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2001. Ed. digital http:
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER32

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 283
Autor
titulo Semántica tipográfica. Prácticas habituales y gustos de época

editorial Ed. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2004, Edición digital
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER32

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 2
Autor
titulo Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos.

editorial
primeraedicion 1968

edicionconsultada 2011 Paidós, Barcelona
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion concepto de ANALOGÍA mirar pag. 212 La imagen de Jacques Aumont
Los lenguajes del arte de Nelson Goodman es una obra de referencia en el estudio del arte y la teoría de los símbolos.

Nelson Goodman, uno de los padres del nominalismo contemporáneo, examina y compara en este volumen los tipos más importantes de símbolos y

fondobibliografico

GOODMAN, Nelson93

precio 25

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 198
Autor
titulo Manual de diseño gráfico digital

editorial GG. Barcelona
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El diseño, que cumple un papel fundamental en las formas de comunicación modernas, se ha visto revolucionado por el proceso de digitalización que ha atravesado el sector de
la comunicación. La digitalización de audio, vídeo, texto e imagen ha elevado el nivel de interactividad mediática y permite a los profesionales colaborar en un amplio campo
de actividades, lo que ha supuesto un cambio radical en los métodos de trabajo del diseñador que ha tenido que familiarizarse con una amplia gama de procesos de producción.
Se le exige ahora no sólo que muestre visión y creatividad, sino que domine toda una serie de nuevas habilidades.

fondobibliografico

GORDON, Bob167

precio 29,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 105
Autor
titulo Semiótica: Diccionario razonado de la teorías del lenguaje. Vol. II

editorial Gredos
primeraedicion 1982

edicionconsultada 1991
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, Joseph100

precio 30,49

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 34
Autor
titulo Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen

editorial Cátedra. Madrid, 1993
primeraedicion 1992 Ed du Seuil

edicionconsultada 1993
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Desde hace tiempo se afirma que la imagen visual es un lenguaje. Este tratado intenta describir por primera vez la gramática general de ese lenguaje. Lejos de ser un esbozo
teórico, está ilustrado con ejemplos tomados de todas las culturas del mundo, tanto del pasado como del presente, estudiandola posibilidad de que el lenguaje visual sea
universal. El Groupe μ, que hace veinte años investigaba ya con éxito la hipótesis de una «Retórica general» aplicable a todos los lenguajes, es el autor de este cúmulo de
reflexiones. Era necesario un equipo interdisciplinar para superar el provincianismo metodológico que separaba hasta hoy a semióticos y psicólogos, a especialistas en
comunicación de masas, a los artistas y al gran público. 

fondobibliografico propio

GRUPE Mu35

precio 18,20

doc. x ind b/n ? ind color ? pdf x siaci x id_dea

id_libros 69
Autor
titulo Del bisonte a la realidad. La escena y el laberinto

editorial Anagrama
primeraedicion 1996

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Frente a la escena; La batalla de las imágenes; La imagen-laberinto; Constitución de la iconosfera; El laberinto digital; La escena laberíntica: la realidad virtual La irrupción de
la realidad virtual invita a reconsiderar, bajo nueva luz, la compleja evlución histórica de las imágenes icónicas, desde su nacimiento en las paredes de las cuevas del
paleolítico. En esta obra Gubern propone una nueva y brillante interpretación culturald e la imagen, valorada a meudo por las sociedades como un artefacto mágico, y ofrece
una sugestiva relectura de su evolución histórica, bifurcada en la imagen-escena explícita y en la imagen-laberinto hermética: dos tradiciones milenarias que finalmente se han
fundido y reconciliado en Occidente durante este siglo con la realidad virtual, ya que la clonación del mundo visible a la que aspira esta tecnología conduce a una escena que

fondobibliografico propio

GUBERN, Román71

precio 13,50

doc. X ind b/n X ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 308
Autor
titulo Los anuncios por dentro. Reflexiones y puntos de vista sobre creatividad

publicitaria
editorial Ed. de la Universidad del País Vasco, 1999

primeraedicion
edicionconsultada 1999

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

GURREA, Álvaro247

precio 12

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 158
Autor
titulo El reinado de las marcas. Cómo sobreviven y prosperan las 100 primeras

marcas del mundo
editorial Gestion 2000

primeraedicion 2000
edicionconsultada 2004

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

HAIG, Matt133

precio 24,85

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 234
Autor
titulo Papel. Opciones de manipulación y acabado para diseño gráfico

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2008
primeraedicion Rotovisión, 2007; GG, 2008

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Keith196

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 508
Autor
titulo Information Graphics: A Comprehensive Illustrated Reference

editorial Oxford University Press, 1999
primeraedicion

edicionconsultada TAXONOMIA: clasificación de la información
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El libro de Harris es una obra de referencia muy profunda donde se pueden encontrar una enorme cantidad de graficos obtenidos mediante la representación de datos,
clasificados apropiadamente junto con sus elementos constituyentes.

Como referencia es un libro imprescindible. Sin embargo no es apropiado para aquellos que quieran aprender a realizar gráficos de información ya que no está concebido como
un libro didáctico o de enseñanza.

fondobibliografico

HARRIS, Robert L.382

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 192
Autor
titulo Esencia de marca

editorial LID
primeraedicion

edicionconsultada 2010
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Prol. Wally Olins. BBVA, LEGO, Intel, Nissan, Novo Nordisk y Johnson & Johnson son algunas de las compañías que gestionan su marca de manera eficaz para lograr una alta
ventaja competitiva en un mercado global no exento de nuevos retos. Esencia de marca te ofrece un enfoque revolucionario que pone el acento en la importancia de que la
marca forme parte del ADN corporativo. Con gran rigor, profundidad analítica y visión práctica las autoras nos acercan las técnicas, los ejemplos y el contexto para hacer que
la marca sea un activo que recorra las venas de la empresa. Conscientes de que las marcas necesitan una mezcla de contenido funcional y emocional, y que la empresa al
completo debe creer en lo que está haciendo, las autoras nos proponen un viaje al corazón de la marca para desentrañar sus secretos. ¿Aún no sabes el valor que tiene el

fondobibliografico

HATCH, Mary Jo ; SCHULTZ, Majken162

precio 19.90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 517
Autor
titulo La empresa y su imagen. La publicidad institucional: ¿para qué? ¿cómo?

editorial Ed. Deusto. Bilbao, 1988
primeraedicion

edicionconsultada 1988
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico del Hoyo. Primeros libros que hablan de imagen y empresa. Descatalogad

HÉBERT, Nicole 389

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 204
Autor
titulo Anatomía del diseño: influencias e inspiraciones del diseño gráfico

contemporáneo
editorial Blume

primeraedicion
edicionconsultada 2009

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Una disección anatómica única de 49 diseños contemporáneos. Muestra el modo en que se incorpora a las obras contemporáneas el bagaje de la historia del diseño y la forma
en que un motivo evoluciona hacia otro y se diluye en él. Bajo la superficie de cualquier cartel, presentación de producto, cubierta de libro o valla publicitaria existe un ADN
creativo que determina y define su razón de ser. Los diseñadores son coleccionistas de conceptos: acumulan la mayor cantidad de materia prima en su cerebro, y después la
extraen para crear sus obras. Este libro muestra el modo en que los grandes diseños derivan de incontables fuentes de inspiración, algunas bien conocidas, otras menos, 
algunas obvias, otras aparentemente inconsecuentes, pero todas ellas de relevancia. Al levantar la epidermis de las obras se descubre el esqueleto que mantiene unidos

fondobibliografico arsenal

HELLER, Steven171

precio 12,95

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 207
Autor
titulo Iconos del diseño gráfico

editorial Electa
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Una exhaustiva mirada panorámica a más de un siglo de diseño gráfico de todo el mundo.. El diseño gráfico, una de las expresiones estéticas más emblemáticas de nuestra
sociedad, tiene una larga historia que este libro recoge magistralmente a través de más

fondobibliografico arsenal

HELLER, Steven171

precio 29,90

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 232
Autor
titulo Enseñar & aprender diseño gráfico. Ejercicios, clases y talleres para renovar tu 

creatividad
editorial divine egg

primeraedicion 2003
edicionconsultada 2006

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

HELLER, Steven171

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 431
Autor
titulo 100 ideas que cambiaron el diseño gráfico

editorial Ed. Blume. Barcelona, 2012
primeraedicion

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion ¿Qué son las grandes ideas? Son nociones, concepciones, inventos e inspiraciones (formales, pragmáticos y conceptuales) que los diseñadores gráficos han utilizado para todos
los géneros de comunicación visual. Estas ideas se han convertido, a través de la síntesis y de su uso continuado, en el lenguaje del diseño. Constituyen los principios
tecnológicos, filosóficos, formales y estéticos del diseño gráfico.
 Este libro trata de situar el momento aproximado en el que se inventó una gran idea (si es posible) y examina sus aplicaciones respectivas en cualquiera que sea la forma que
sirva para presentarla mejor. Allí donde no es posible, se expone un modelo contemporáneo que muestre cómo, por ejemplo, una idea que pasó de moda fue posteriormente

fondobibliografico

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique330

precio 26
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id_libros 427
Autor
titulo El Diseñador gráfico : entender el diseño gráfico y la comunicación visual

editorial Ed. Blume, 2008
primeraedicion

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las reglas del buen diseño y la importancia de cumplirlas. Consideraciones sobre el proceso de impresión y cómo establecer una jerarquía visual adecuada. Cómo trabajar y
colaborar con los clientes. Elementos del portafolio de un creativo. Cómo crear diseños de logotipos y folletos que marquen la diferencia y cómo se consigue dar fuerza a una
identidad o imagen corporativa. Una concisa perspectiva general del mundo del diseño gráfico comercial que explora los temas con los que los diseñadores profesionales se
encuentran a diario. Ofrece consejos sobre principios del diseño y estrategias de comunicación para ayudar a los diseñadores a alcanzar los objetivos propuestos en su trabajo.
Esta obra empieza con una revisión de los conceptos básicos del diseño, incluyendo la composición de la página, el color, la tipografía y la teoría de la comunicación. A partir de

fondobibliografico aladí

HEMBREE, Ryan170

precio 24,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 524
Autor
titulo Designcoordination and corporate image

editorial Studio Vista. Londres, 1967
primeraedicion

edicionconsultada 1964
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Glez. Solas destaca y recomienda la lectura de las 12 págs. introductorias de este libro, donde dice el autor, todo lo que hasta 1967 se podía decir sobre el tema está ahí,
doblemente estimable por lo breve.
This is an excellent book on the subject of corporate identity. All the big design guns are in here. The best part, for each case study the designer explains the problems he
encountered and his thoughts behind the design etc.

fondobibliografico Traducción consuntable en www.ucm.es/info/cavp1.

HENRION, F.H.K. ; PARKIN, Alan397

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 394
Autor
titulo Manual de creatividad publicitaria

editorial Ed. Síntesis. Madrid, 1999
primeraedicion 1999

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Incluye teorías, interpretaciones, enfoques y aplicaciones que explican el funcionamiento de esta importante parcela de la actividad publicitaria.

fondobibliografico B. Igda

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Caridad305

precio ?

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 35
Autor
titulo La publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària.

editorial Ed. Pòrtic. Barcelona, 1995
primeraedicion 1995

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice y libro fotocopiado (falta la bibliografia)

fondobibliografico ub

HERREROS ARCONADA, Mario36

precio 18,50
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id_libros 409
Autor
titulo Diseño gráfico para moda

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

HESS, Jay; PASZTOREK, Simone316

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 487
Autor
titulo Inteligencia visual

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2000.
primeraedicion

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Bibliografia Entenza

HOFFMAN, Donald364

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 154
Autor
titulo Manual de diseño gráfico. Formas, síntesis, aplicaciones.

editorial GG Diseño. Barcelona
primeraedicion 1965

edicionconsultada 1988
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

HOFMANN, Armin129

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 418
Autor
titulo Teoria E Investigacion En Comunicacion Social

editorial Ed. Síntesis. Madrid, 2004
primeraedicion

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En el presente texto se revisan las principales teorías e investigaciones sobre uno de los tópicos centrales de la investigación en comunicación social: el estudio de los efectos
mediáticos. Desde una perspectiva amplia en la que se integran modelos procedentes de la Sociología de la Comunicación y de la Psicología de los Medios, el texto también
concede una gran importancia a las aportaciones de la investigación empírica procedentes de estudios experimentales, correlacionales y de análisis de contenido. Por ello, se
revisan conceptos básicos de metodología y técnicas de investigación y se apuntan conclusiones sobre tópicos centrales en la disciplina a partir de la revisión de estudios de
meta-análisis. Finalmente, el texto se completa con cuadros y esquemas aclaratorios de conceptos clave, ejercicios prácticos y lecturas básicas para profundizar en cada uno de

fondobibliografico

HUMANES, Maria Luisa; IGARTUA, Juan Jose322

precio 34,50
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id_libros 92
Autor
titulo La Imagen Corporativa: Estrategias para Desarrollar Programas de Identidad

Eficaces
editorial Diaz de Santos. Madrid

primeraedicion 1992
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El objetivo del presente libro es estudiar la relación que existe entre identidad y estrategia corporativa o, más exactamente, determinar en qué forma una identidad
corporativa puede servir para que una empresa obtenga y mantenga una ventaja frente a sus competidores. Este objetivo está motivado por el hecho de que la identidad o
imagen corporativa (el problema de su definición se expone en el capítulo 1) parece ir adquiriendo una importancia cada vez mayor. El proyecto de crear un libro que fuera
importante desde el punto de vista pragmático, tanto para el consultor de identidad corporativa como para el personal de comunicaciones y marketing de cualquier empresa,

fondobibliografico google books

IND, Nicholas90

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 145
Autor
titulo La gestión del diseño en la empresa

editorial McGraw-Hill. Madrid
primeraedicion 2000

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La gestión del diseño en la empresa está dirigido a los empresarios y gestores de empresas que consideran que gestionar el diseño utilizarlo de la forma más eficaz y al mínimo
coste son habilidades imprescindibles para el gerente que debe conseguir la com

fondobibliografico Biblioteca Igda (descatalogado) 

IVÁÑEZ GIMENO, José María122

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 162
Autor
titulo Técnicas de plegado para diseñadores y arquitectos

editorial Promopress
primeraedicion 2011

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Técnicas de plegado para diseñadores y arquitéctos. Este manual reúne técnicas básicas de plegado para superficies, curvas y arrugas. Sus páginas, agrupan más de 70 técnicas
que se explican con diagramas de patrones de doblado y fotos. Este libro está dirigido especialmente a diseñadores gráficos y arquitectos para también puede ser útil para
interioristas, diseñadores de moda, diseñadores textiles, e incluso joyeros. El propósito de este libro es solo enseñar a plegar. Estas técnicas de plegado pueden usarse con todo
tipo de materiales y adaptarse a cualquier aplicación de diseño. Incluye un CD-ROM que contiene todos los diagramas de plegado. Los números de estos diagramas
corresponden a los del libro y están ordenados por capítulos. 

fondobibliografico

JACKSON, Paul136

precio 29,95

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 449
Autor
titulo Estructuras de packaging. Diseño de cajas y formas tridimensionales

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion A diferencia de otros libros sobre packaging – que se limitan a proporcionar plantillas para copiar – este libro permitirá a los diseñadores crear todo tipo de formas
tridimensionales de packaging a medida de sus necesidades, sin tener que adaptarse a un diseño ya existente. Se trata de un sistema simple de construcción de plantillas
gracias al cual es posible crear innumerables formas tridimensionales de packaging resistentes, tan prácticas como imaginativas. Estructuras de packaging, muestra los
principios subyacentes a la construcción de packaging, enseña la técnica y ofrece seguridad en el desarrollo de muchos más diseños innovadores e insólitos, que cualquier obra
del género.

fondobibliografico

JACKSON, Paul136

precio 23,99
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id_libros 67
Autor
titulo Pensar con imágenes

editorial GG
primeraedicion 2012

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion A través del análisis de 60 imágenes en este libro se nos explica las claves y códigos del lenguaje visual que se emplean como herramientas en la realización de imágenes con 

una función comunicativa.
Además, en cada página se nos invita a idear nuestras propias propuestas gráficas, lo cual nos ayuda a interiorizar mejor el contenido del texto.

fondobibliografico propio

JARDÍ, Enric69

precio 14,90
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id_libros 284
Autor
titulo Estadística para periodistas, publicitarios y comunicadores

editorial Ed. UOC. Barcelona, 2007
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

JAUSET, J.A.229

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 390
Autor
titulo El proceso de creación publicitaria

editorial Ed. Deusto. Bilbao, 1986
primeraedicion

edicionconsultada 1986
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

JOANNIS, Henri302

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 391
Autor
titulo Del estudio de la motivación a la creación publicitaria

editorial Ed. Paraninfo. Barcelona, 1969
primeraedicion

edicionconsultada 1969
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

JOANNIS, Henri302

precio
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id_libros 36
Autor
titulo Introducción al análisis de la imagen

editorial La Marca editora, Buenos Aires
primeraedicion 1993 Nathan (1ª ed)

edicionconsultada 2009 2ª ed. castellano
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Con la idea de encarar una lectura más consciente de la imagen, este libro propone un análisis del mensaje visual fijo (cuadros, fotografías, afiches, etc.), necesario para
abordar la lectura de mensajes más complejos (imagen en secuencia, animada, etc.)
Se interroga también por los distintos significados de la imagen y de las cuestiones que ésta implica en cuanto a su naturaleza de signo; explora las resistencias que puede
suscitar su análisis como las funciones que puede cumplir. Y finalmente demuestra cómo una lectura de la imagen así enriquecida estimula la interpretación creativa y se
convierte en una garantía de autonomía.

fondobibliografico propio (mirar: www.anzonra.com

JOLY, Martine37

precio 18
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id_libros 85
Autor
titulo La imagen fija

editorial La Marca editora. Buenos Aires
primeraedicion

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion "El tipo de enfoque que hagamos de la imagen depende del campo de observación y de estudio: científico para las matemáticos y los informáticos, estético para los filósofos o
los teóricos del arte, histórico o sociológico si nos interesa su evolución y sus usos, psicológico o metapsicológico cuando implica fenómenos psíquicos de representación o de
recepción, mediológico si examinamos la evolución y el impacto de sus distintos soportes, etcétera. Esta obra se dedica al estudio de las modos de producción de sentido a
través de los signos que se ponen en juego en la imagen visual fija, dejando de lado la imagen en secuencia, la imagen mental e incluso la imagen acústica o lingüística, por
ejemplo. Complementando las referencias teóricas necesarias, se hacía indispensable una presentación más completa y relativizada del enfoque semiótico de la imagen, de

fondobibliografico

JOLY, Martine37

precio 20

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci id_dea

id_libros 86
Autor
titulo La interpretación de la imagen. Entre memoria, estereotipo y seducción

editorial Paidós
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La interpretación de los mensajes visuales y audiovisuales es una actividad psíquica, de conversión y conservación de datos, cuyo funcionamiento aún no se conoce con
exactitud. El análisis de los mensajes, al margen de su contexto de producción y recepción, nos informa de lo que pretenden transmitir, pero no de lo que el destinatario, al
interpretarlo, comprende y recuerda. Mediante la presentación de análisis de discursos sobre imágenes aparecidos en la prensa o la literatura, que se alternan con diversos
estudios de imágenes procedentes del cine o la televisión, este libro desvela las expectativas del espectador y su satisfacción o su decepción al respecto. Demuestra que,
cualquiera que sea su naturaleza (documental o ficción), las obras requieren tipos de identificación que, la mayoría de las veces, obedecen al , y cuya memorización se modula

fondobibliografico google books

JOLY, Martine37

precio 20

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 152
Autor
titulo Diseñar el diseño

editorial GG Diseño. Barcelona
primeraedicion 1984

edicionconsultada 1985
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio fotocopias

JONES, John Christopher127

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 246
Autor
titulo Tipos de fuentes. Regreso a las normas tipográficas

editorial Ed. Index Book. Barcelona, 2002
primeraedicion

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

JURY, David205

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 37
Autor
titulo Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos

pictóricos
editorial Labor

primeraedicion 1952
edicionconsultada 1991

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Aparecido en 1926, Punto y línea sobre el plano es la continuación orgánica de otro texto de Kandinsky, De lo espiritual en el arte, y debe su origen, en su mayo parte, a la tarea
que su autor había asumido en la Bauhaus desde 1922. En efecto, tanto en su pintura como en sus ideas estéticas, Kandinsky mostró siempre una personalidad absolutamente 
vanguardista y provocadora de acaloradas polémicas. Y, en este sentido, la presente obra es uno de sus trabajos fundamentales, ya que, a la par que una esclarecedora
contribución al análisis de los elementos esenciales del quehacer pictórico, constituye una aportación básica a la búsqueda de un método genérico para las investigaciones de
las ciencias artísticas. El libro, finalmente, también revela a Kandinsky como un artista apasionado y siempre deseoso de explicar y explicarse las razones primeras y más

fondobibliografico propio

KANDINSKY, Vasili38

precio 12,10

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 242
Autor
titulo Manual de tipografia

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2005
primeraedicion 2002

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone
Este Manual de tipografía es una introducción a todo lo que cualquier estudiante o profesional del diseño gráfico debe saber sobre tipografía para desarrollar una sensibilidad y
unos conocimientos tipográficos bien fundamentados.

El libro expone los principios básicos de la tipografía y principales aplicaciones mediante una equilibrada combinación de historia, teoría y práctica. Así, el lector encontrará en

fondobibliografico propio

KANE, John204

precio 19,13

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 103
Autor
titulo Gramática de la visión. Percepción y pensamiento.

editorial Paidós. Barcelona
primeraedicion

edicionconsultada 1986
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El mundo visual que a cada instante tenemos delante cuando abrimos los ojos -los colores, las formas, los movimientos y las cualidades expresivas de los objetos- no es la
simple copia o el reflejo del mundo físico que nos rodea. Es también el resultado de la actividad constructora del sistema visual que, al amparo de una complicada cadena de
operaciones, elabora, transforma y organiza los mensajes que recibe el órgano de la vista. Este libro no habla del ojo o de los mecanismos neurofisiológicos que preceden a la
visión, sino que tiene por objeto la fase de organización final, la fase de la experiencia fenoménica, el momento en que el conjunto de procesos se convierte en visión. En este
nivel se mueven las investigaciones de Kanizsa, profesor de Psicología en la universidad de Trieste desde hace más de treinta años, que, con el método de la fenomenología

fondobibliografico

KANIZSA, Gaetano98

precio 28
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id_libros 386
Autor
titulo Crítica de la razón pura

editorial Ed. Losada. Madrid, 1961
primeraedicion

edicionconsultada 1961
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

KANT, E.298

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 349
Autor
titulo La marca. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la

economía
editorial Ed. McGraw-Hill. Madrid, 1991

primeraedicion
edicionconsultada 1991

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

KAPFERER, Jean-Noel; THOENIG, Jean-Claude275

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 352
Autor
titulo No logo. El poder de las marcas

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2001
primeraedicion 1999

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice y libro fotocopiado

No logo explica la irritación que las grandes marcas suscitan en amplios sectores de la sociedad y nos invita a un itinerario fascinante: desde las lujosas tiendas de ropa de las
grandes urbes a ciertos talleres indonesios en los que el trabajo equivale a degradación o desde los grandes centros comerciales hasta las sedes de los piratas informáticos que
se oponen a las multinacionales que violan los derechos humanos. 

fondobibliografico Blanqerna

KLEIN, Naomi277

precio 10

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 538
Autor
titulo Teoría general de sistemas: Un enfoque metodológico

editorial ICE, 1981
primeraedicion 1981

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

KLIR, George J.403

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 539
Autor
titulo Tendencias en la teoría general de sistemas

editorial Alianza Editorial. Madrid, 1987
primeraedicion 1987

edicionconsultada 1987
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

KLIR, George J.403

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 235
Autor
titulo Diagramas. Grandes ejemplos de infografía contemporánea

editorial Rotovisión, 2009; GG, 2011
primeraedicion 2009

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

KNIGHT, Carolyn; GLASER, Jessica197

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 448
Autor
titulo Expandir la marca

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En un mercado excesivamente competitivo como el actual, es imprescindible trabajar para crear y desarrollar una marca que se diferencie de la competencia. Este libro
muestra diseños, materiales y acabados que hacen que las bolsas, etiquetas y displays promocionales destaquen entre la multitud. El uso de una amalgama de materiales y
técnicas de impresión y producción es un forma muy efectiva de comunicar el carácter, posicionamiento y atractivo de una marca, que los diseñadores gráficos ahora pueden
“tomar prestadas” de otras industrias como ingeniería, textiles, plásticos, ciencia y ecología  para crear superficies impresas que sean interesantes visualmente y al tacto. Este
libro ofrece una profunda comprensión de los materiales y técnicas para aplicarlos en cualquier trabajo.

fondobibliografico

KNIGHT, Carolyn; GLASER, Jessica197

precio 37,50

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 186
Autor
titulo El crecimiento de la mente

editorial
primeraedicion 1924

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion (Berlín, 1886 - Northampton, 1941) Psicólogo alemán, cofundador de la Escuela de Psicología de la Gestalt. En 1924 se trasladó a América, donde desarrolló gran parte de sus
trabajos. Sus primeros contactos con la psicología surgieron cuando sirvió de sujeto experimental en los trabajos de Max Wertheimer sobre el movimiento visual aparente.
Junto a éste, a Wolfgang Köhler, a Kurt Goldstein y a Hans Gruhle, Koffka fundó la revista Investigación Psicológica, que fue publicada hasta 1938.

La psicología de la Gestalt, nacida en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, es ante todo una teoría de la percepción. Su tesis es que la mente organiza los procesos

fondobibliografico

KÖFFKA, Kurt176

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 38
Autor
titulo Psicología de la forma. Su tarea y sus últimas experiencias

editorial Biblioteca Nueva. Madrid
primeraedicion 1972

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Reseña: En este libro están recogidas las conferencias pronunciadas por Köhler en Princeton. Su valor reside en que este compendio de datos ha sido llevado a cabo por uno de
los fundadores de la teoría, su desarrollo y las controversias que suscitó.

En la obra se encuentran formulaciones de las ideas de Köhler que resultan de interés y utilidad incluso para los psicólogos y filósofos que conocen bien sus trabajos. La
calidad en la exposición y sencillez de los ejemplos ayudarán a modo de introducción de la teoría gestáltica, y serán de gran utilidad para cualquier lector.

fondobibliografico propio

KÖHLER, Wolfgang39

precio 18

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 208
Autor
titulo Recetario de diseño gráfico. Propuestas, combinaciones y soluciones gráficas

editorial GG. Barcelona
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico arsenal

KOREN, Leonard; MECKLER, R. Wippo174

precio 15

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 210
Autor
titulo Color: origen, metodología, sistematización y aplicación.

editorial Ed. Lectura. Caracas, 1973
primeraedicion

edicionconsultada 1973
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion www.releer.com 8€

fondobibliografico propio

KUPPERS, Harald177

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 527
Autor
titulo Trademarks & symbols of the world

editorial Ed. Rockport. 1988
primeraedicion 1987

edicionconsultada 1988
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

KUWAYAMA, Yasaburo400

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 212
Autor
titulo Color. Reflexiones.

editorial Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2003.
primeraedicion 2003

edicionconsultada  2ª Edición, 2004.
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico google books

LAIGNELET, Vícor; ZALAMEA, Patricia; ARMIÑO SALAZAR,179

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 131
Autor
titulo Diseño gráfico y publicidad. Fundamentos y soluciones

editorial Anaya Multimedia
primeraedicion 2010

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Dominar el uso del diseño gráfico y la publicidad es un importante desafío. De hecho, si no se siente que el diseño es algo para lo que se está llamado, por dones, pasión, o
talento, lo mejor quizá sea desechar la idea. Un acercamiento a las diferentes escuelas de pensamiento es la forma más correcta de comenzar. Hay que aprender a ser crítico y
creativo, y sobre todo a expresar y representar las ideas propias. Éste es un libro profesional, resolutivo y con contenidos esenciales para cualquier diseñador, una referencia
obligada sobre diseño gráfico y publicidad para los medios impreso e interactivo. Aquí encontrará un tratamiento minucioso de la teoría y las principales aplicaciones de
diseño gráfico, además de excelentes soluciones para casos prácticos. Las ilustraciones son excelentes y muy variadas, y han sido seleccionadas para proporcionar los mejores

fondobibliografico

LANDA, Robin116

precio 51,40

doc. X ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 138
Autor
titulo Publicidad y diseño. Las claves del éxito

editorial Anaya
primeraedicion

edicionconsultada 2010
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

LANDA, Robin116

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 521
Autor
titulo Infografías. El poder del story telling visual

editorial Ed. Gestión 2000. Barcelona, 2013
primeraedicion 2013

edicionconsultada 2013
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La popularidad de la infografía (una abreviatura de  gráficos de la información ) se ha disparado en los últimos años. Las marcas buscan comunicarse de un modo conciso,
atractivo y visual. El diseño de la información y la visualización de datos se emplean ahora para todo.En INFOGRAFÍAS los cofundadores de Column Five Jason Lankow,
Ritchie Josh, y Crooks Ross dan una idea de cómo conseguir unas infografías eficaces. Este libro enseña a los lectores cómo encontrar historias en los datos, elaborar una
narrativa convincente y representarla visualmente para cualquier público. INFOGRAFÍAS profundiza, en definitiva, en el poder de la visualización, examinando qué es eficaz
para ayudar a la comprensión y la retención de información compleja.

fondobibliografico propio

LANKOW, Jason; RITCHIE, Josh; CROOKS, Ross393

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 532
Autor
titulo Gramática visual

editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2013
primeraedicion 2013

edicionconsultada 2013
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En la vida contemporánea todos somos voraces consumidores y emisores de mensajes visuales. Diariamente nos enfrentamos a una gran cantidad de información gráfica, 
aunque sin un conocimiento básico de los elementos del lenguaje visual es imposible alcanzar un auténtico diálogo que resulte crítico y productivo. Este libro es un pequeño
tratado de gramática visual que define de forma sencilla y totalmente gráfica los elementos básicos del lenguaje visual y sus procesos y relaciones. A medio camino entre
tratado gramatical y diccionario visual, funciona como una practiquísima herramienta y guía de consulta para descodificar y producir mensajes visuales. El punto de partida
idóneo para iniciarse en la alfabetización gráfica.

fondobibliografico

LEBORG, Christian406

precio 15

doc. ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 457
Autor
titulo El diseño gráfico. Una voz pública

editorial Ed. Argonauta
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

LEDESMA, María345

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 179
Autor
titulo Diseño. Estrategia y gestión

editorial Infinito
primeraedicion

edicionconsultada 2006
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

LEIRO, Reinaldo J.152

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 330
Autor
titulo La investigación en publicidad. Metodología y Crítica

editorial Ed. de la Universidad del País Vasco
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

LEÓN, José Luis264

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 334
Autor
titulo Los efectos de la publicidad

editorial Ed. Ariel. Barcelona, 1996
primeraedicion 1996

edicionconsultada 1996
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado
Introducción. Capítulo 1. Introducción: líneas de fondo de la publicidad y el consumo. 1. Imágenes del hombre y consumo. 2. Tres perpetuas seducciones. 3. Necesidad de
superar el modelo de comprensión mecanicista. 4. La puerilidad como arqueología del consumo. 5. Conclusión. Capítulo 2. Efectos sobre la condición humana. 1. La posición
ético-crítica. 1.1. Publicidad, falsas necesidades y narcosis social. 1.2. La materialización de la vida. El fetichismo de los objetos. 2. La posición socio-simbólica. Los efectos
sobre la sintaxis social. 2.1. Valor de uso, valor de cambio, valor de signo. 2.2. Autoconcepto, objetos y publicidad. 2.3. Límites de la metáfora lingüística en la explicación de los

fondobibliografico ub

LEÓN, José Luis264

precio

doc. ? ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 460
Autor
titulo Guía práctica de diseño industrial

editorial Ed. Parramon. Barcelona, 2005
primeraedicion

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion A diario recibimos muchos mensajes visuales de todo tipo, gran parte de los cuales no llaman nuestra atención porque su aspecto no nos es atractivo. Seguramente el fallo está
en su diseño: con otros elementos, con otros colores, o con otra disposición de las formas habrían conseguido captar nuestro interés.
Este es un libro sin igual en el mercado Español, que de un modo muy práctico y ameno sienta las bases más sólidas y elementales que permitirán a todo creador diseñar un
estudiado trabajo que comunique eficazmente, tanto sobre un soporte impreso como en una pantalla de ordenador. Cada página de esta guía práctica está pensada
minuciosamente, individualmente, para dar sentido a todo el libro. Por ello el resultado es un volumen que ofrece a todo usuario los elementos imprescindibles para

fondobibliografico

LEWANDOWSKY, Pina347

precio 32

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 401
Autor
titulo Logos. Logotipos,identidad, marca, cultura

editorial Ed. Index Book. Barcelona, 1998
primeraedicion

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico B. Igda

LLOYD MORGAN, Conway312

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 314
Autor
titulo El espectáculo del deseo. Usos y formas de la persuasión publicitaria

editorial Ed. Octaedro. Barcelona, 1996
primeraedicion 1996

edicionconsultada 1996
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado
En este libro se invita al lector o a la lectora a un análisis crítico de los mensajes de la comunicación publicitaria y a una intervención educativa que fomente una competencia
escolar específica en torno a algunos de sus usos y abusos. En su viaje a lo largo y a lo ancho del texto, quienes lean estas páginas se asomarán a los modos del decir (y a las
maneras de hacer mundos) de la publicidad, a unas astucias del sentido que no sólo anuncian objetos sino que enuncian otras cosas, a un tránsito ilusorio, en fin, de la realidad
al deseo, de lo cotidiano a lo utópico, de las miserias de los sujetos a la poética de los objetos.

fondobibliografico Blanquerna, B.Igda

LOMAS, Carlos253

precio 12,80
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id_libros 295
Autor
titulo La imagen es el texto en "La Biblioteca Imaginaria"

editorial Ed. Eudeba. Buenos Aires, 1998
primeraedicion

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Moles y costa

LONGINOTTI, Enrique237

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 176
Autor
titulo Intuición, acción y creación. Graphic Design Thinking

editorial Ellen Lupton (ed) GG
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

LUPTON, Ellen87

precio 24,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 174
Autor
titulo El abc de la bauhaus y la teoría del diseño

editorial GG. Barcelona
primeraedicion

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La Bauhaus es el fenómeno más ampliamente conocido, debatido, imitado, diseccionado y difundido del diseño moderno. Pero en las últimas décadas la educación en el diseño
ha olvidado unos de sus legados más importantes: la necesidad de reflexionar sobre el diseño de un modo teóricamente instrospectivo.
Este pequeño gran libro proporciona la oportunidad de revigorizar el diseño gráfico actual revisando las ideas de la Bauhaus y alentando el pensamiento crítico de los medios y
los fines del diseño. Este libro analiza los orígenes y el impacto de la Bauhaus en relación con el diseño básico, el diseño gráfico y la tipografía.
Mientras que el texto es una incitante búsqueda de los objetivos y los logros de la Bauhaus, el libro en sí mismo es un manifiesto de sus ideales, en una síntesis de concepción

fondobibliografico

LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott J.148

precio 22

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 364
Autor
titulo El mensaje publicitario. Nuevos ensayos sobre semiótica y publicidad

editorial Ed. Edicial. Buenos Aires, 1991 (2ªed)
primeraedicion 1981

edicionconsultada 1991 (2ªed)
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

MAGARIÑOS DE MORENTIN, Juan A.286

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 339
Autor
titulo Ideación. Cómo generar grandes ideas publicitarias

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2012
primeraedicion

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las grandes ideas no surgen con facilidad. Ser capaz de tenerlas en gran cantidad y con regularidad constituye el gran reto de todo creativo publicitario. Las condiciones
especialmente exigentes de esta profesión requieren disponer de un amplio abanico de recursos técnicos; eficaces a la hora de potenciar y canalizar la inspiración, y capaces de 
provocarla o, incluso, de suplirla cuando esta no se presenta. Por eso, Ideación. Cómo generar grandes ideas publicitarias proporciona una introducción esencial al proceso de
generación de ideas y conceptos publicitarios originales, impactantes y pertinentes en la que se analizan en detalle los obstáculos que pueden dificultar su formación, tales 
como los bloqueos, el conformismo, las ideas preconcebidas o el miedo al fracaso. Frente a estos lastres, el libro ofrece métodos sólidos y efectivos que permiten romper con la

fondobibliografico

MAHON, Nik267

precio 24

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 309
Autor
titulo Procesos elementales de proyectación y configuración. Curso  básico de la

Escuela de Artes Aplicadas de Basilea (Suiza) Vol 1, 2, 3 y 4
editorial

primeraedicion
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio GC

MAIER, Manfred250

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 479
Autor
titulo Visual Language for Designers: Principles for Creating Graphics That People 

Understand
editorial Ed. Rockport

primeraedicion
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion http://malamedconsulting.com/index.html
"It’s scientific but not dull and artistic but not fluffy."
Visual Language For Designers shows visual communicators how to design graphics that are effective and comprehensible. It presents visual guidelines based on the cognitive 
science of how people perceive, process and understand pictures.
The first section, Getting Graphics, provides a reasonably brief discussion on how we read and interpret pictures. The second and larger section, Principles, discusses six 

fondobibliografico http://books.google.es/books?id=S_jOuc-

MALAMED, Connie359

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 383
Autor
titulo Lo real y lo virtual

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1994
primeraedicion

edicionconsultada 1994
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MALDONADO, T.297

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 384
Autor
titulo Vanguardia y racionalidad

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1974
primeraedicion

edicionconsultada 1974
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MALDONADO, T.297

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 533
Autor
titulo La Nominació de l’artefacte en el procés de diseny. Tesis Doctoral, Universidad

de Barcelona, Barcelona, 2001
editorial UB, 2001

primeraedicion 2001
edicionconsultada 2001

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion  p. 64.

fondobibliografico

MALLOL ESQUEFA, Miquel407

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 218
Autor
titulo Comunicación corporativa estratégica. De la persuasión a la construcción de

realidades compartidas
editorial

primeraedicion
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico http://books.google.es/books?

MANUCCI, Marcelo183

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 101
Autor
titulo Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial

editorial Celeste Ediciones. Madrid, 1992
primeraedicion 1992

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Análisis interdisciplinario sobre las relaciones existentes entre la innovación tecnológica y la evolución sociocultural, en un marco contemporáneo de creciente sensibilización
ambiental. El autor reflexiona sobre el cómo conciliar la construcción de una cultura ambiental sólida con un ambiente "artificial" caracterizado por la producción y la
tecnología.
Ezio Manzini es ingeniero, arquitecto y profesor del politécnico de Milán. Es autor de Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial y La materia de la
invención. En el mundo del diseño, su participación en multitud de foros, le ha convertido en una referencia mundial.

fondobibliografico

MANZINI, Ezio97

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 269
Autor
titulo Hacia una retórica plástico perceptiva

editorial Ed. Departament de disseny i Imatge de la Universitat de Barcelona.
primeraedicion 2000

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MARCÉ I PUIG, Francesc223

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 270
Autor
titulo Logotipos: forma y eficacia

editorial Temes de disseny, Vol. 19. Edicions Elisava. Barcelona, 2002
primeraedicion 2002

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MARCÉ I PUIG, Francesc223

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 271
Autor
titulo "Medición de la eficacia en los signos visuales" en 3rd International Conference

on Design History and Design Studies
editorial Ed. International Conference on Design History and Design Studies.

primeraedicion 2002
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MARCÉ I PUIG, Francesc223

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 443
Autor
titulo Teoría y análisis de las imágenes

editorial Ed. Universitat de Barcelona, 1983
primeraedicion 1983

edicionconsultada 1983
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Jesús del Hoyo

MARCÉ I PUIG, Francesc223

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 156
Autor
titulo Teoría del campo. Curso de educación visual

editorial
primeraedicion 1968

edicionconsultada 1970
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio fotocopiado

MARCOLLI, Attilio131

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 506
Autor
titulo Visual Language Theory

editorial Springer-Verlag, 1998
primeraedicion

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro es una recopilación de artículos científicos sobre el campo de la teoría del lenguaje visual. Como tal recoge doce artículos relevantes sobre la especialidad, uno de
ellos un interesante revisión del estado del arte.

Un libro de carácter eminentemente académico, muy recomendable para la investigación en este campo o para un curso de postgrado o un seminario especializado sobre el
tema.

fondobibliografico

MARRIOT, K y MEYER, B. (eds.)380

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 458
Autor
titulo Cómo usar imágenes en diseño gráfico

editorial Ed. Parramon. Barcelona, 2010
primeraedicion

edicionconsultada 2010
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro, centrado en la importancia de la imagen en el diseño gráfico, explica cómo ésta debe ser seleccionada y tratada, analizando previamente la dónde va ser empleada.
Se trata, por lo tanto, de una metodología de selección que tiene en cuenta la composición, lo que comunica, el uso del color, el potencial y aspectos técnicos de cara a la
producción final.

fondobibliografico

MARSHALL, Linsey; MEACHEM, Lester346

precio 32

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 147
Autor
titulo Introducció a la metodología del disseny

editorial Ed. Universitat de Barcelona, 1999
primeraedicion 1999

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

MARTÍ I FONT, Josep Maria123

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 193
Autor
titulo Arquitectura de marcas

editorial Esic Editorial
primeraedicion

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las marcas ocupan un lugar relevante en las relaciones de intercambio propias de las economías occidentales. De identificar y diferenciar productos, han evolucionado a lo
largo del siglo XX para hacer lo propio con las empresas y corporaciones pero, además, el estilo de gestión vinculado a las explotaciones de marca ha sido adoptado por
instituciones culturales, partidos políticos, organismos públicos y las distintas administraciones que, entran en contacto con sus públicos con técnicas idénticas a las que
emplearía cualquier empresa comercial.
Es uno de los pocos libros escritos a propósito de la marca, y que además cuenta con el aliciente de estar dirigido a la pequeña y mediana empresa.

fondobibliografico

MARTIN GARCIA, Manuel163

precio 19

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 265
Autor
titulo Manual De Tipografia: Del Plomo A La Era Digital

editorial Campgràfic. València, 2003
primeraedicion 2001

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Los principios fundamentales de la tipografía aplicados a las nuevas tecnologías. Imprescindible para quien quiere adentrarse y formarse al mismo tiempo en el futuro
profesional de las artes gráficas. La tipografía, sus características y modos de empleo para una mayor eficacia en el uso de la informática.

fondobibliografico

MARTIN MONTESINOS, Jose Luis; MAS HURTUNA, Montse220

precio 18

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 120
Autor
titulo Imagen

editorial Petra ediciones, Mexico
primeraedicion 2007

edicionconsultada imagen, artes plásticas
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Esta reflexión continua y obsesiva sobre la imagen parte de un planteamiento: “la imagen no es nada” debido a que al afirmar algo sobre ella, la afirmación contraria también
la contiene. Este recorrido es sostenido por enunciados puntuales que se apoyan en el “principio de contradicción” como única forma de acceder a una imagen de la imagen. 
Tanto Parménides como San Anselmo o Berkeley y el maestro Eckhart, parten de la imagen para el argumento de sus pensamientos. Sin embargo nunca la definen y lo más
grave nunca lo hicieron explicito. En general cuando se ha llegado a definir la imagen se le ha restringido a la representación o en última instancia, a la percepción. En nuestro
caso no se aceptan estas aproximaciones más que por sucesivas negaciones. Esta reflexión disgregada de la imagen se entreteje con vivencias y opiniones dentro de las artes

fondobibliografico

MARTIN, Manuel109

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 121
Autor
titulo Mirada

editorial Petra Ediciones, Mexico
primeraedicion 2010

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las cosas que vemos las podemos mirar, así se entreteje una historia entre la mirada y el ver. Las artes visuales la registran proponiendo un ardid que le es propio: diferenciar
las cosas de los objetos, claro está, en la representación. La mirada es al fin una forma más del pensar y del sentir que para el ver tiene su propia historia. Así la asimetría que
va de “uno no ve lo que siente” a “uno siente lo que mira”, se resuelve en el ver lo que se piensa a través de toda representación posible. 

fondobibliografico

MARTIN, Manuel109

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 392
Autor
titulo El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad

editorial Ed. Akal. Madrid, 1992
primeraedicion

edicionconsultada 1992
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Sobre la definició de suport, vegeu l'obra d'Emilio Martinez Ramos pp.7-11 

Este libro trata del uso de los medios de comunicación en el marketing y la publicidad. Igualmente trata de cómo los medios pueden conocerse más a sí mismos y adecuarse en
mayor medida a las necesidades, gustos y preferencias de su audiencias. El libro explora en profundidad dos temas que hoy día tienen verdadera trascendencia en el
marketing, la publicidad y los medios: el “media research” (la investigación de audiencia de los medios) y el “media planning” (la planificación de los medios). La inversión

fondobibliografico Herreros Arconada

MARTÍNEZ RAMOS, Emilio303

precio 26

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 151
Autor
titulo Comunicación en el diseño gráfico. La lógica de los mensajes visuales en

diseño, publicidad e internet
editorial Ed. Laberinto comunicación, 2004

primeraedicion
edicionconsultada 2004

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Pretende ilustrar, de una forma práctica, los principios que hacen eficaz la comunicación en los mensajes visuales y en el diseño. Ofrece un conjunto de herramientas teóricas y
prácticas que incluyen aspectos de la jerarquía en comunicación gráfica, coherencia entre elementos, significante y significado o la posición del lector/observador ante un
determinado tipo de obra gráfica.

fondobibliografico col.legi dissenyadors gràfics

MARTÍNEZ-VAL, Juan126

precio 23

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 272
Autor
titulo La lettre et l'image

editorial Ed. Gallimard. París, 1970
primeraedicion 1970

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MASSINI, R.224

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 137
Autor
titulo La publicidad

editorial Paidós, Barcelona
primeraedicion 1990

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En publicidad han aparecido nuevas ofertas de servicios que han ampliado el abanico de sus especialistas. Expertos que ya no sólo emiten diagnósticos para sus clientes, sino
que se implican en la decisión. En una palabra, la publicidad no ha cambiado solamente de imagen: ha cambiado de naturaleza y, con ello, ha variado su relación con la
sociedad . Por el peso que ocupa en la determinación de los sistemas de comunicación, ha asumido el papel de interlocutor de los poderes públicos y sus redes de influencia
hacen oír su voz por todas partes donde puedan tomarse unas decisiones que limiten el espacio publicitario. Detrás de sus reivindicaciones y dictámenes, la institución
publicitaria propone más que nunca un modelo de organización de las relaciones sociales. Como consecuencia, la finalidad de esta obra es dibujar los contornos del nuevo

fondobibliografico

MATTELART, Armand118

precio 14
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id_libros 413
Autor
titulo La Comunicación-Mundo: Historia de las ideas y de las Estrategias

editorial Ed. Siglo XXI, 1993
primeraedicion

edicionconsultada 1993
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Revisión crítica del contexto que ha propiciado la aparición y desarrollo de los modernos medios de comunicación, el cual se sustenta en riguroso análisis de las ideas y las
estrategias que confieren sentido a los medios, ya se trate del telefono, de la televisión, de la publicidad, de la guerra psicológia o de las telenovelas. La guerra, el progreso y la
cultura se convierten en solapamientos y rupturas en las tres grandes partes que señalizan el recorrido de este libro.

fondobibliografico http://books.google.es/books?id=agU-

MATTELART_La comunicación mundo Historia de las ideas y .jpg

MATTELART, Armand118

precio

doc. pd ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 501
Autor
titulo Life Style

editorial Phaidon Press, 2005
primeraedicion

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Bruce Mau describes his studio as a "multi-disciplinary think tank where designers, artists and architects, curators, filmmakers and writers collaborate ..." In interviews and in
his own writings, Mau rarely alludes overtly to nuts-and-bolts design issues such as typography, page design, color, and proportion. Instead, his work critically engages what
he calls the "global image economy": a new world order characterized by the impact of sophisticated reproduction technology, the proliferation of logos and printed
advertisements, digitally manipulated imagery, celebrity culture, and electronic commerce, among other late-twentieth-century phenomena. This book begins with a one-page
text titled "Styling Life: Declaration," which succinctly defines the firm's approach and includes the statement, "Here we accept the accidents, the encounters, the interruptions

fondobibliografico TAXONOMIA "global image economy"

MAU, Bruce375

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 421
Autor
titulo Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2009
primeraedicion 1964

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico http://books.google.es/books?

Mc LUHAN, Marshall325

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 470
Autor
titulo The Medium is the massage

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

Mc LUHAN, Marshall325

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 471
Autor
titulo The gutenberg galaxy

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

Mc LUHAN, Marshall325

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 411
Autor
titulo Introducción a la teoría de la comunicación de masas

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2000
primeraedicion

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El presente libro, convertido en un clasico casi desde el momento de su aparicion, constituye una amplia introduccion a los medios de comunicacion de masas. El texto aborda
los principales elementos constitutivos de la comunicacion de masas el emisor, el mensaje y las audiencias, asi como las diversas formas que adopta en las sociedades
contemporaneas television, radio, prensa, cine y musica, sin olvidar las nuevas tecnologias de difusion electronica por cable y por sateilite, y, de este modo, a lo largo de la
obra, demuestra la importancia de las teorias de la comunicacion de masas para la comprension de la sociedad y la cultura en general. Esta tercera edicion, revisada y ampliada 
teniendo en cuenta las investigaciones y los trabajos criticos mas recientes, no solo mejora la calidad del texto, sino tambien su presentacion. Y ademas insiste especialmente 

fondobibliografico http://books.google.es/books?

McQUAIL, Denis318

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 483
Autor
titulo Crítica a la investigación. Psicología y campos afines

editorial Ed. Alianza. Madrid, 2000
primeraedicion 1998

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MELTZOFF, Julian361

precio 31,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 484
Autor
titulo La metodologia qualitativa en l'estudi del comportament. (En línea) REIRE:

Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 1, 89-91
editorial (en línea)2008  http://raco.cat/index.php/REIRE

primeraedicion
edicionconsultada 2008

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico mirar pdf descargas- http://www.ub.edu/ice/recerca/ressenyes/ressenya-8.

MENESES, Julio362

precio
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id_libros 273
Autor
titulo Análisis de las imágenes

editorial Ed. Tiempo contemporaneo. Barcelona, 1982
primeraedicion

edicionconsultada 1982
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

METZ, Christian92

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 382
Autor
titulo Más allá de la analogía, la imagen. En METZ 1970, PP.9-22

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

METZ, Christian92

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 354
Autor
titulo Los creadores de imagen

editorial Ed. Ariel.  Barcelona, 1994
primeraedicion 1984

edicionconsultada 1994
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

MEYERS, William279

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 504
Autor
titulo Visual Function: An Introduction to Information Design

editorial Princeton Architectural Pr., 1997
primeraedicion

edicionconsultada 1997
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MIJKSENAAR, Paul378

precio
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id_libros 220
Autor
titulo Logos: Making a Strong Mark

editorial Rockport
primeraedicion 2004

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

MILLER, Anistatia; Brown, Jared184

precio 49

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 173
Autor
titulo Principios básicos del diseño gráfico

editorial Blume
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Una obra de consulta imprescindible para estudiantes de esta apasionante disciplina. Un manual completo acerca de la enorme variedad de recursos de que disponen los
diseñadores actuales, además de un ameno curso básico.
Todo lo que hay que saber sobre el diseño y la producción de un trabajo original. El diseño gráfico tiene la habilidad exclusiva de reflejar la cultura en la que participamos, lo
que evoca una composición sin precedentes de las percepciones sensoriales. El color, la tipografía, el diseño y el estilo contribuyen a la expresión moderna del diseño y de
nuestra sociedad. La extensión de cualquiera de estas percepciones sensoriales influye en gran medida en nuestra forma de pensar y de actuar, así como en la manera de

fondobibliografico

MILLMAN, Debbie147

precio 24,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 153
Autor
titulo Color harmony logos

editorial Rockport. Massachusets
primeraedicion 2006

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Gaspar Camps

MINE: SIMMONS, Cristopher; BELONAX, Tim; EARHART, Kate128

precio 25

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 535
Autor
titulo La Comunicación Interna al Servicio de la Cultura Corporativa

editorial Eds. Juan Benavides y Elena Fernández. Fund.Gral.UCM. Ayunt.Madrid
primeraedicion 1999

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MÍNGUEZ ARRANZ, Norberto408

precio
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id_libros 102
Autor
titulo Una introducción a la cultura visual

editorial Paidós, Barcelona
primeraedicion 2003

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro analiza paso a paso la historia y las teorías de la cultura visual, desde la pintura hasta Internet, y plantea cómo y por qué los medios visuales de comunicación se han
convertido en algo tan importante en la vida cotidiana contemporánea. Nicholas Mirzoeff sugiere que, en la actualidad, nuestra principal vía de comprensión del mundo es
visual y no textual.

Para llegar a estas conclusiones, Mirzoeff examina los siguientes puntos: 

fondobibliografico

MIRZOEFF, Nicholas77

precio 29,34

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 70
Autor
titulo Teoría de la imagen

editorial Akal, Madrid
primeraedicion 1994

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Fruto de las investigaciones de uno de los más importantes teóricos de la representación visual en América, "Teoría de la imagen" ofrece una detallada explicación del juego
entre lo visible y lo legible en la cultura, desde la literatura a las artes visuales y los medios de comunicación. Partiendo de películas contemporáneas y controvertidas, como
"Haz lo que debas de Spike Lee" y "JFK" de Oliver Stone, así como de la cobertura que los medios de comunicación hacen de las noticias nacionales, W. J. T. Mitchell
examina e ilustra la fuerza modeladora que poseen las imágenes para despertar o acallar el debate público, la emoción colectiva y la violencia política. Teoría de la imagen

fondobibliografico propio

MITCHELL, W.J.T.72

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 39
Autor
titulo Publicidad y diseño. El nuevo reto de la comunicación

editorial Ed. Infinito, Buenos Aires, 1999
primeraedicion 1999

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Uno de los campos en los que el diseño gráfico encuentra las mayores ocasiones de expresarse eficazmente es, sin duda, el de la publicidad; tanto por la inmensa producción de
mensajes, siempre renovados, como por la gran cantidad de recursos técnicos y económicos que se ponen en juego. Sin embargo, la publicidad gráfica, supeditada a los
imperativos de la audiovisual, y comparativamente con los abundantes estudios de marketing y de los medios de difusión, es al mismo tiempo, uno de los campos menos
explorados.
Por un lado, las rutinas que generan las propias agencias y la tendencia a seguir las modas del momento, y por el otro, la creatividad a ultranza y las urgencias, constituyen en

fondobibliografico propio

MOLES, Abraham; COSTA, Joan40

precio 23

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea 11

id_libros 87
Autor
titulo La imagen didáctica

editorial CEAC
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MOLES, Abraham; COSTA, Joan40

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 11
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id_libros 40
Autor
titulo Grafismo Funcional

editorial Ed. CEAC. Barcelona, 1990
primeraedicion 1990

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc41

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 127
Autor
titulo La comunicación y los mass media

editorial Mensajero, Bilbao
primeraedicion 1975

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MOLES, Abrahan111

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 468
Autor
titulo Teoría de los objetos

editorial Ed. GG Comunicación Visual
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion todocolección 9€

fondobibliografico propio

MOLES, Abrahan111

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 377
Autor
titulo La comunicación y los mass media

editorial Ed. Mensajero. Bilbao, 1975
primeraedicion 1971

edicionconsultada 1975
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico ub-blanquerna ?

MOLES, Abrahan et Al.294

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 347
Autor
titulo Malicia para vender con marca

editorial Ed. Deusto. Bilbao, 1996
primeraedicion 1996

edicionconsultada 1996
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado
Con gran originalidad, Marçal Moliné nos proporciona una valiosa guía práctica para desarrollar una estrategia de marca. Conjugando los pensamientos de famosos expertos
en márketing con los consejos de míticos estrategas militares, el autor desarrolla un método, sistematizado con una sucesión de cuadros de trabajo que se utilizan en El día de
la estrategia. Este procedimeinto va acompañado de la explicación sobre qué es y cómo se cultiva el pensamiento estratégico que conduce al éxito. Al mismo tiempo, el autor
explica cómo aprovechar el asesoramiento, especialmente de la agencia de publicidad, y da las claves para evaluar la calidad de las piezas publicitarias. 

fondobibliografico Blanquerna

MOLINÉ, Marçal273

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 367
Autor
titulo La comunicación activa. Publicidad sólida

editorial Ed. Deusto. Bilbao, 1996
primeraedicion 1996

edicionconsultada 2003 (3ª ed)
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice foltocopiado

Qué es lo que un anuncio sea efectivo? La publicidad es hoy una de las técnicas comerciales más seguras dentro de los planes de la empresa, porque la comunicación se rige por
las leyes naturales de funcionamiento de la mente, que son inmutables y no están sujetas a las variaciones coyunturales que afectan a los demás aspectos de los negocios.

fondobibliografico Blanquerna

MOLINÉ, Marçal273

precio 24,85

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 498
Autor
titulo Marks of Excellence

editorial Ed. Phaidon. Londres, 2013 (2ªed)
primeraedicion 1997

edicionconsultada 2013
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Subtitulado 'The history and Taxonomy of Trademarks', es un libro imprescindible si quieres entender lo que hay detras de los diseños de identidad corporativa, su historia y
clasificación.

fondobibliografico TAXONOMIA propio

MOLLERUP, Per373

precio 31

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 221
Autor
titulo Identidad corporativa del brief a la solución final

editorial GG, 2006
primeraedicion 2004 Rotovisión

edicionconsultada 2006
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico propio; cdg

MONO185

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 250
Autor
titulo Cómo diseñar un producto

editorial Manuales IMPI 24
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

MONTAÑA, Jordi209

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 467
Autor
titulo Principios De Organización

editorial Ed. Instituto de Estudios Políticos. 1958.
primeraedicion

edicionconsultada 1858
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MOONEY, James D.354

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 490
Autor
titulo La comunicació corporativa

editorial Ed. UOC. Barcelona, 2012
primeraedicion

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

MORATÓ, Jordi366

precio 9,90

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 108
Autor
titulo Imágenes de la organización

editorial Alfaomega, Mexico.
primeraedicion

edicionconsultada 1991
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Morgan (1991) habla de la metáfora de la máquina para la organización cuando ésta se preocupa por desarticular las actividades, segmentarlas y su única preocupación es la
producción y eficiencia. Ésta metáfora está estrechamente relacionada con la teoría clásica de la organización cuyos cimientos conceptuales recayeron en la ingeniería y el
diseño de la máquina resultando la mecanización del sistema.

fondobibliografico

MORGAN, Gareth103

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 187
Autor
titulo Marketing para la pequeña empresa de diseño

editorial GG. Barcelona
primeraedicion 1984

edicionconsultada 1986 GG
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico arsenal

MORGAN, Jim160

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 98
Autor
titulo Fundamento de la Teoría general del signo

editorial Paidós comunicación
primeraedicion 1985

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Charles Morris (1901-1979) nos presenta la Teoría general del signo, convirtiendo la semiótica en una disciplina formal.
Charles W. Morris (1901-1979) dedicó cincuenta años de su vida a la formulación de una teoría general de los signos, es decir, al establecimiento de una concepción global y
una estructura terminológica aplicables a todo tipo de signos a la totalidad de funciones y usos que éstos pueden adoptar. El objeto de este esfuerzo teórico y metodológico, en
línea con los trabajos pioneros de George H. Mead, del que fue discípulo Morris, era acceder a una percepción más completa del hombre en tanto que <>. El libro que el lector
tiene en sus manos contiene el texto completo de uno de los escritos básicos de Morris, Fundamentos de la teoría de los signos, de 1938, un clásico de las ciencias sociales de

fondobibliografico

MORRIS, Charles94

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 144
Autor
titulo Signos, lenguaje y conducta

editorial Losada, Buenos Aires
primeraedicion

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Charles Morris, principal representante de la semiótica estadounidense contemporánea, recibió la división de la ciencia de los signos en tres partes (gramática pura, lógica
propia y retórica pura) y estableció la clasificación ya aceptada de: sintaxis o estudio de las relaciones de los signos entre sí; semántica o estudio de las relaciones de los signos y
los objetos a que se refieren -llamados designadores o denotados-, relaciones éstas que se rigen por las reglas semánticas; y pragmática o estudio de las relaciones entre los
signos y los intérpretes de los mismos. Este trascendental estudio va dirigido no sólo a los hombres de ciencia, sino también a todos aquellos que se interesen por los principios
básicos de la vida contemporánea individual y social. Existía hoy la verdadera necesidad de un estudio de esta naturaleza, que pueda servir como guía a la semiótica del futuro

fondobibliografico

MORRIS, Charles94

precio 20

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 164
Autor
titulo Fundamentos del diseño de productos

editorial Parramon
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico diseño

MORRIS, Richard138

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 324
Autor
titulo Escritos de Estética y Semiótica del Arte

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1977
primeraedicion 1975

edicionconsultada 1977
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico ub

MUKAROVSKY, Jan260

precio 21,20

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 188
Autor
titulo Historia de la comunicación visual

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2001
primeraedicion 1989

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La historia de la comunicación visual está estrechamente relacionada con la historia del arte,  de la cultura y el comercio.  Y también con la publicidad.

La publicidad pretende lo que todos los seres humanos pretenden: producir efectos deseados, atraer la atención, convencer. En este sentido es tan antigua como la propia
humanidad. Pero con todos sus métodos científicos estudiados hasta el último detalle, la publicidad es aún relativamente joven, por estar ligada al desarrollo tecnológico de
nuestra civilización.

fondobibliografico arsenal

MÜLLER-BROCKMANN, Josef161

precio 19,23

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 332
Autor
titulo Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2012
primeraedicion

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Sistemas de retículas es el tratado clásico de referencia sobre el diseño con retícula. Un manual que aborda de forma rigurosa y exhaustiva la sistematización de la composición
tipográfica en cualquiera de sus formas, como el libro, la revista, el catálogo, el folleto o el cartel. Con esta nueva edición revisada, que incluye nueva traducción al portugués,
reaparece uno de los libros de culto del diseño gráfico contemporáneo.

Partiendo de los componentes básicos hasta llegar a las estructuras gráficas más complejas, el manual examina los elementos comunes que integran la configuración 

fondobibliografico

MÜLLER-BROCKMANN, Josef161

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 41
Autor
titulo Diseño y comuncación visual. Contribución a una metodología didáctica.

editorial GG
primeraedicion 1973

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El libro Diseño y comunicación visual, que la Editorial Gustavo Gili ublicó por primera vez en España en 1973 , compila las cinuenta lecciones que Bruno Munari impartió en el
Carpenter Center for the Visual Arts de Cambridge (Massachussets) durante el curso de 1967.

Eran años de rápidas transformaciones para el campo del diseño gráfico, que aenas había empezado a profecionalizarse y ya debía abordar cuestiones fundamentales como la
fluidez y permeabilidad de límite entre arte y diseño, artista y diseñador, o la conveniencia de la intervención de las máquinas en la realización de un trabajo que hasta

fondobibliografico propio

MUNARI, Bruno42

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea
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id_libros 88
Autor
titulo ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual

editorial GG
primeraedicion 1981

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro analiza de forma sistemática el trayecto que el diseñador recorre desde que se enfrenta a un problema funcional hasta la proyección y configuración de su solución
material. A partir de su trayectoria de pedagogo, Bruno Munari discute y clarifica cada paso hasta que, enlazado cada uno al siguiente, se convierten en la clara ruta que
conduce a la comprensión de la esencia del diseño. Con su acostumbrada claridad mental y sencillo pero preciso lenguaje el autor propone el estudio del methodos en el
sentido griego de la palabra, el camino que conduce a la meta, y no pierde la ocasión de afirmar que una verdadera senda -que siempre debe andarse de nuevo en cada 
configuración de un diseño- es la que atraviesa al propio transeúnte y lo transforma antes de que éste alcance su objetivo. El diseñador será tal únicamente si conoce las

fondobibliografico propio

MUNARI, Bruno42

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 89
Autor
titulo El Triángulo. Más de 100 ejemplos ilustrados sobre el triángulo equilátero

editorial GG
primeraedicion 1999

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro, especialmente dirigido a docentes y estudiantes de disciplinas técnicas, artísticas y relacionadas con el diseño y las artes plásticas, supone un estimulante
instrumento de consulta. Ampliamente ilustrado, se centra en temas clave del proceso de proyecto, como la recopilación de información, la experimentación, los aspectos
físicos y connotaciones psicológicas de cada proyecto, la investigación de formas y fenómenos naturales, las reglas de coherencia formal, el lenguaje técnico y la comunicación
visual. El triángulo equilátero como forma básica generadora de estructuras en dos y tres dimensiones. El triángulo equilátero en la naturaleza: en los vegetales y en ciertos
minerales. Los cristales de nieve. La modulación triangular del espacio como estructura proyectual. El triángulo equilátero en el arte y en determinados fenómenos científicos.

fondobibliografico

MUNARI, Bruno42

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 148
Autor
titulo El arte como oficio

editorial Labor. Barcelona
primeraedicion

edicionconsultada 1991
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

MUNARI, Bruno42

precio 19,50

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 194
Autor
titulo Analítica web en una semana

editorial Gestion 2000
primeraedicion

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion ¿Qué es la analítica web? ¿Para qué sirve? ¿Puede ayudarme a vender más? El mundo de la analítica web es tan apasionante como desconocido. Enesta sencilla guía, dos de los
mayores expertos de nuestro país en la temática te enseñan todo lo que debes saber sobre la medición, la conversión, los datos y mucho más para sacarle el máximo partido a
tus estrategias online. Y todo ello, en una semana.

fondobibliografico

MUÑOZ VERA, Gemma, ELOSEGUI, Tristan164

precio 7,95

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 456
Autor
titulo Fundamentos del diseño

editorial Ed. Universitat Jaume I.
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Escrito en un lenguaje sencillo y asequible y acompañado de numerosas imágenes que podrán aclarar conceptos o ilustrar cuestiones que se desarrollan en cada apartado, el
libro pretende ser una guía didáctica de temas introductorios a los fundamentos del diseño, entendiendo como tales los que se refieren al diseño gráfico, al diseño de productos
y al diseño de interiores.

fondobibliografico http://books.google.es/books?

NAVARRO LIZANDRA, José Luis344

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 182
Autor
titulo Qué es el diseño gráfico

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2002
primeraedicion 2002

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion ¿cuál es su función, cuál la del diseñador o cómo definir las relaciones que mantiene el diseño con otras áreas creativas, por ejemplo, con la publicidad ?. Esta obra analiza
estos temas y su evolución a partir de las opiniones de diseñadores y críticos en la materia. Asimismo, repasa los elementos que vertebran el diseño con una amplia relación
que incluye un análisis de los componentes tipográficos y fotográficos; las herramientas que utiliza el diseñador; los materiales de soporte o los diferentes productos de diseño
como libros, revistas o páginas web.

fondobibliografico arsenal

NEWARK, Quentin155

precio 29

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 526
Autor
titulo Identidad corporativa. Principios y desarrollos

editorial Instituto de Artes Visuales www.artesvisuales.com
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico http://books.google.es/books?

NOBOA, Isabel399

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 406
Autor
titulo El trazo: Teoría de la escritura

editorial Ed. Campgràfic. València, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Gerrit Noordzij expone una teoría genuina de la escritura, cualquiera que sea el utensilio utilizado para su realización. Parte de los conceptos básicos del espacio existente entre 
las letras y dentro de ellas y, procediendo por etapas, ofrece una explicación completa sobre cómo pueden formarse los trazos de la escritura, así como un análisis de las
cualidades de las letras. Nos muestra la cualidad “caligráfica” que subyace en todas las letras, independientemente de la tecnología empleada en su ejecución.

fondobibliografico

NOORDZIJ, Gerrit314

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 239
Autor
titulo Dirección de arte. La cara oculta de la imagen publicitaria

editorial Ed. Eresma & Celeste. Madrid, 1998
primeraedicion 1998

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

OEJO MONTANO, Eduardo201

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 531
Autor
titulo marcas y nombres, casi todas la tecnicas y trucos para crear marcas de éxito

con nombre inolvidable (2ª ed.)
editorial

primeraedicion
edicionconsultada 2000 (2a ed.)

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion taxonomia del nombre (Iñurritegui lo utiliza para crear cuadros o esquemas en lo sque se recogen ejemplos de nombre de Corporaciones ordenados)

fondobibliografico

OLAMENDI, Gabriel405

precio 14,54

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 185
Autor
titulo Identidad corporativa. Proyección en el diseño de la estrategia comercial

editorial Ed. Celeste. Madrid, 1989
primeraedicion 1989

edicionconsultada 1991 Celeste
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion 22 todocoleccion

fondobibliografico propio

OLINS, Wally158

precio ?

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 190
Autor
titulo Wally Olins: El libro de las marcas

editorial Ed. Oceano Ambar, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Un libro dirigido tanto a profesionales de la materia como a estudiantes de empresariales, marketing, diseño y otros campos afines
En 1997 Olins, experto internacional en marcas, creó Saffron Brand Consultants Londres, Madrid, Mumbai y Nueva York. Olins ha desarrollado marcas como Repsol, Renault,
BT o Prudential, Volkswage y Tata, entre otras. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido numerosos premios (medalla del bicentenario de la Royal Society of Arts en
2000, D&AD en 2003, etc.). Es autor de Brand: las marcas según Wally Olins (Turner, Madrid, 2004); Trading Identities (Londres, Foreign Policy Centre, 1999); La imagen 
corporativa internacional (Gustavo Gili, Barcelona, 1995) e Identidad corporativa (Madrid, Celeste, 1991). 

fondobibliografico propio

OLINS, Wally158

precio 15,90

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 191
Autor
titulo Brand: las marcas según wally olins

editorial Ed. Turner, 2004
primeraedicion 2003

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las marcas son el fenómeno cultural por excelencia de nuestro tiempo y objeto de un debate a menudo banalizado por los prejuicios y las suposiciones frívolas. En este libro, el
experto mundial Wally Olins desmonta la nueva ortodoxia de los partidarios No-Logo, quienes, a su juicio, confunden marcas con capitalismo. Partiendo de su larga
experiencia profesional como creador de identidad corporativa, Olins demuestra cómo y por qué el branding ha dejado de ser exclusivo del mundo empresarial y su campo de
acción alcanza ahora a las ONGs, los equipos de fútbol, los museos y hasta paises enteros, donde la marca es, al mismo tiempo, un elemento de cohesión y una seña de
identidad.

fondobibliografico propio

OLINS, Wally158

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 355
Autor
titulo La imagen de marca

editorial Ed. Esic. Madrid, 2003
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

Este libro explica cómo se desarrollan las percepciones , las imágenes de marca sobre productos, servicios, empresas e instituciones. Lo hacen en base a ejemplos reales,
muchos de ellos conocidos desde " la trinchera", vividos por los autores en directo a lo largo de su carrera profesional.
El autor: Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Psicología Experimental por el Boston Institute y Doctor por la  UPS.

fondobibliografico Blanquerna

ORDOZGOITI DE LA RICA, Rafael; PEREZ JIMENEZ, Ignacio280

precio 25

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 42
Autor
titulo La comunicación publiciataria

editorial Ed. Pirámide. Madrid, 2004 (1997)
primeraedicion 1997

edicionconsultada 1999, 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La publicidad está hoy presente en todas las manifestaciones de la sociedad. Los anunciantes, ya sean entidades privadas, públicas u organizaciones no lucrativas, utilizan la
prensa, la radio, la televisión, el cine, Internet y diversos soportes exteriores como medios principales de comunicación para dar a conocer sus productos, servicios e ideas con
el legítimo propósito de informar e influir en su compra o aceptación. Esta nueva edición de " La comunicación publicitaria " ofrece un análisis amplio y riguroso de los
fundamentos y mecanismos de la actuación publicitaria. En la obra se examina con profundidad la realidad actual de los medios masivos de comunicación, la importancia de la
investigación y la planificación de los medios para las campañas publicitarias, junto con la creación de los mensajes y la evaluación de la eficacia de la publicidad. También se

fondobibliografico propio

ORTEGA, Enrique43

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 412
Autor
titulo Teorías de la Comunicación

editorial Ed. Universitaria. Santiago de Chile, 2004
primeraedicion 1997

edicionconsultada 2004 2ª ed.
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico http://books.google.es/books?

OTERO BELLO, Edison319

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 256
Autor
titulo Color y percepción. Del blanco espárrago al negro aceituna

editorial Index Book. Barcelona, 2008
primeraedicion 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Color y percepción se basa en la incomparable capacidad del color para transmitir emociones y sensaciones. Cada capítulo se abre con un breve texto creativo, que introduce 
las variaciones del color de una manera evocadora a través de ejemplos gráficos fascinantes de cómo los diseñadores sacan el mejor provecho de los matices. Cada capítulo se
abre con un breve texto creativo, que introduce las variaciones del color de una manera evocadora a través de ejemplos gráficos fascinantes de cómo los diseñadores sacan el
mejor provecho de los matices.

fondobibliografico cdg prèstec

OTTO&OLAF; MARTÍ, Nacho214

precio 39

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 104
Autor
titulo La perspectiva como forma simbólica

editorial Tusquets. Barcelona
primeraedicion 1973

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

PANOFSKY, Erwin99

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 388
Autor
titulo Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales

editorial Ed. Siglo XXI. Mèxic,1993
primeraedicion

edicionconsultada 1993
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

PARDINES, F.300

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 99
Autor
titulo Los recorridos de la mirada. Del estereotipo a la creatividad

editorial Paidós, Barcelona
primeraedicion 2002

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este texto nos brinda una panoramica de la educacion y la investigacion artistica en Italia en una etapa que cubre desde los anos sesenta hasta la actualidad. Esta es una
historia reciente que ha sido vivida por muchos educadores, pero que tambien puede que sea desconocida para otros mas jovenes, por lo que parece el momento oportuno
de recopilar y analizar las propuestas que la conforman, que en su momento tuvieron una gran influencia en el ambito europeo.Pino Parini actua como catalizador de estos
movimientos de renovacion pedagogica y su personalidad integra a los educadores mas interesados en el arte y la educacion. Ha llevado a cabo una amplia investigacion,

fondobibliografico

PARINI, Pino; ALTIERI, M.Luisa78

precio 20

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 373
Autor
titulo Comprender la comunicación

editorial Ed. Monte Avila. Caracas, 1990
primeraedicion 1978  (1ª ed)

edicionconsultada 1990 (4ª ed)
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico ub

PASQUALI, Antonio290

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 115
Autor
titulo Collected papers, 8 vol.

editorial Ed.Harvard University Press. Cambridge, 1931
primeraedicion 1931/1935

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Charles Sanders Peirce es un filósofo, lógico y científico estadounidense nacido el 10 de septiembre de 1839 en Cambridge (Massachusetts).
Los trabajos de Peirce tuvieron gran repercusión en su momento, produciendo que se le conozca como el fundador del pragmatismo, que entiende como un método de
resolver problemas conceptuales relacionando estos conceptos con las consecuencias prácticas.
También es el padre de la semiótica moderna: la ciencia de los signos. Sus investigaciones en este campo resultaron muy útiles en otras áreas (astronomía, matemáticas,
lógica, filosofía...)

fondobibliografico

PEIRCE, Charles Sanders91

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 116
Autor
titulo Obra lógico-semiótica

editorial Ed. Taurus. Madrid, 1987
primeraedicion 1987

edicionconsultada 1987
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Charles Sanders Peirce es un filósofo, lógico y científico estadounidense nacido el 10 de septiembre de 1839 en Cambridge (Massachusetts).
Los trabajos de Peirce tuvieron gran repercusión en su momento, produciendo que se le conozca como el fundador del pragmatismo, que entiende como un método de
resolver problemas conceptuales relacionando estos conceptos con las consecuencias prácticas.

También es el padre de la semiótica moderna: la ciencia de los signos. Sus investigaciones en este campo resultaron muy útiles en otras áreas (astronomía, matemáticas,

fondobibliografico

PEIRCE, Charles Sanders91

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 488
Autor
titulo Écrits sur le Signe

editorial Ed. Seuil. París, 1978
primeraedicion

edicionconsultada 1978
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

PEIRCE, Charles Sanders91

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 183
Autor
titulo Diseñar hoy

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2004
primeraedicion 2004

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Abarcando temas como las ideas que están marcando el desarrollo del diseño gráfico en los primeros años del siglo XXI y tras un periódo de apasionados discursos cuyas
intenciones fueron la de abrir nuevos caminos. En el libro se abordan cuestiones como la responsabilidad social, la autoría, las actitudes críticas ante la tecnología, la
reivindicación de la imperfección, el retorno al orden tipográfico y la �nueva simplicidad�.
Además contiene el "First Things First Manifiesto 2000" que habla sobre la sustentabilidad, y compromiso social del diseño gráfico; a este se le suman otros dos dentro del
mismo libro:

fondobibliografico arsenal

PELTA, Raquel156

precio 14,99

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 43
Autor
titulo Semiótica de la Publicidad

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1976
primeraedicion 1976

edicionconsultada 1976
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice y libro fotocopiado

fondobibliografico ub; libro fotocopiado

PÉNINOU, Georges44

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea 3

id_libros 381
Autor
titulo Física y metafísica de la imagen publicitaria

editorial Ed. Ariel. Barcelona, 1987
primeraedicion

edicionconsultada 1087
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

PÉNINOU, Georges44

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 3

id_libros 44
Autor
titulo Tratado de la argumentación. La nueva retórica

editorial Ed. Gredos, 1989
primeraedicion

edicionconsultada 1989
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Si hoy la retórica tiene el mismo rango que la sociología o las ciencias de la comunicación y la información, Chaïm Perelman es, en parte, responsable de esta actualidad. Su
Tratado de la argumentación se vincula con los intereses renacentistas y, a través de ellos, con los de los autores clásicos que estudiaron el arte de convencer y las técnicas de la
discusión. Sin embargo, va más allá de la retórica tradicional y, con la colaboración de Lucie Olbrechts-Tyteca, rastrea textos impresos (de publicistas, políticos, abogados,
jueces, filósofos), estudiando los medios discursivos que sirven para obtener la adhesión. A juicio de Perelman, la teoría de la argumentación (construida a partir del análisis de
los medios de prueba que emplean las ciencias humanas, el derecho y la filosofía) complementa la teoría de la demostración de la lógica formal moderna. Su apasionante 

fondobibliografico retórica

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS-TYTECA46

precio 30

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 125
Autor
titulo Estrategias de comunicación

editorial Ariel. Barcelona
primeraedicion 2001

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las estrategias de comunicación constituyen un territorio de intervención pública en el que se solapan dos de los saberes más representativos de
nuestro tiempo: el estratégico y el comunicativo. Sin embargo, pocos campos del conocimiento han llegado hasta nuestros días tan inexplorados.
Dirigido al hombre de acción, esta obra viene a llenar este vacío y trata de explicar al lector los secretos de las estrategias de comunicación, al tiempo
que da pistas de futuro. Dividido en cuatro partes, en la primera se examinan las más importantes teorías de la estrategia a través de cinco genealogías

fondobibliografico

PÉREZ GONZÁLEZ, Rafael Alberto110

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 359
Autor
titulo La semiótica de la publicidad. Análisis del lenguaje publicitario

editorial Ed. Mitre. Barcelona, 1982
primeraedicion 1982

edicionconsultada 1982
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

PÉREZ TORNERO, José Manuel283

precio 24

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 368
Autor
titulo Comunicación y educación en la sociedad de la información. Nuevos lenguajes

y conciencia crítica
editorial Ed. Paidós. Barcelona, 2000

primeraedicion 2000
edicionconsultada 2000

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico ub

PÉREZ TORNERO, José Manuel283

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 45
Autor
titulo Servirse de la imagen. Un análisis pragmático de la imagen

editorial Ed. Ariel. Barcelona, 1987
primeraedicion 1987

edicionconsultada 1987
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico fotocopias

PERICOT I CANALETA, Jordi47

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea
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id_libros 46
Autor
titulo Mostrar para decir. La imagen en contexto

editorial UAB, Bellaterra
primeraedicion 2002

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Existe una diferencia entre lo que se muestra y lo que se comunica. El hecho de mostrar una imagen va más allá de la simple representación gráfica de un objeto real. Las
referencias que expresa una imagen vienen precisadas por las circunstancias concretas de su uso, que son las que hacen que se establezca una conexión dinámica entre la 
imagen mostrada y su usuario.. De ahí que un estudio efectivo del discurso visual deba situarse en una perspectiva pragmática que nos permita analizar el origen, el uso y los
efectos producidos por los signos visuales en el ámbito comportamental en que aparecen.. Las sutiles estrategias comunicatias son, por su intrínseca carga de subjetiidad, de
difícil estudio, a menos que las situemos en el interior de su correspondiente mundo posible, en el que rigen unas reglas que dan sentido a todos los comportamientos que se

fondobibliografico

PERICOT I CANALETA, Jordi47

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 117
Autor
titulo Posicions per una anàlisi de la imatge

editorial policopiado
primeraedicion 1985

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

PERICOT I CANALETA, Jordi47

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 310
Autor
titulo L'espectre del tripartit. Comunicació política i comportament electoral a les

eleccions catalanes del 2006
editorial Ed. Documenta Universitaria. Barcelona,2009

primeraedicion
edicionconsultada 2009

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

PERICOT I CANALETA, Jordi47

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 47
Autor
titulo Técnicas de análisis de imagen. Aplicaciones en Biología.

editorial Ed. Univ
primeraedicion 2003

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El análisis de imagen es una técnica compleja que exige para su estudio de un planteamiento eminentemente práctico y que se beneficia del avance de los medios informáticos
para la obtención de datos cuantitativos en imágenes microscópicas y macroscópicas. El presente manual está dirigido a todo tipo de público: desde el curioso que procesa
imágenes para hacerlas más bellas o ilustrativas, a quien el autor muestra las técnicas básicas de mejora y tratamiento de imágenes; también para los que precisan de la
adquisición de datos numéricos a partir de imágenes, y que hallarán diversas técnicas para la identificación de objetos a medir en una imagen (segmentación) mediante la
detallada descripción de métodos manuales e informáticos de los correspondientes parámetros; y hasta para quienes tienen que enfrentarse a la interpretación del mundo

fondobibliografico

PERTUSA GRAU, José F.49

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 159
Autor
titulo Pioneros del diseño moderno. De William Morris a Walter Gropius

editorial Infitino. Buenos Aires
primeraedicion 1936

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

PEVSNER, Nikolaus134

precio 37,50

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 231
Autor
titulo Cómo crear el brief de diseño perfecto

editorial divine egg
primeraedicion 2004

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

PHILLIPS, Peter L.194

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 253
Autor
titulo El diseño en la empresa

editorial INFE. Madrid, 1986
primeraedicion 1986

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg, propio

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol212

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 251
Autor
titulo La gestión del diseño

editorial Manuales IMPI 23
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

PIBERNAT, Oriol; CHAVES, Norberto210

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 53
Autor
titulo Imagen Corporativa. Influencia en la gestión empresarial

editorial Ed. Esic, Madrid, 2013 2ªed.ampliada y revisada
primeraedicion 2009

edicionconsultada 2013
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La Imagen Corporativa es uno de los factores que se consideran fundamentales dentro de las organizaciones, y que no siempre se cuida como merece. Este libro se centra en la
importancia que tiene para la gestión empresarial, abordando los elementos más destacables en la actualidad. De esta forma, se hace referencia, entre otros temas, a la
investigación y auditoría de la imagen, la cultura corporativa, la RSC, además de profundizar en la identidad visual, la comunicación de crisis, así como la imagen y
posicionamiento de marcas. El objetivo del manual es que sirva de apoyo a profesores, alumnos y profesionales de su gestión. Dada la complejidad y amplitud de esta área, el
manual tiene un enfoque teórico práctico, incluyendo ejemplos y comentarios de situaciones empresariales, casos prácticos, y cuestiones para debatir y reflexionar. Además, se

fondobibliografico propio

PINTADO BLANCO, Teresa; SÁNCHEZ HERRERA, Joaquín55

precio 32

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 155
Autor
titulo Manual de diseño para arquitectos, diseñadores gráficos y artistas

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1990
primeraedicion 1988

edicionconsultada 1990
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio fotocopiado

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue130

precio 20,22

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 60
Autor
titulo El  lenguaje del diseño gráfico. Conocimiento y aplicación práctica de los

principios fundamentales del diseño.
editorial Ed. Promopress. Barcelona, 2012

primeraedicion 2012
edicionconsultada 2012

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Manual único que expone los elementos y principios básicos del diseño gráfico con obras célebres que muestran estos principios y elementos fundamentales y explica cómo se
han aplicado estos conceptos en dichos trabajos. Estas obras pertenecen a renombrados diseñadores tales como, Josef Müller-Brockmann, Herbert Bayer, Debora Sussman, A.
M. Cassandre, Max Huber, Jan Tschichold, Willem Sandberg, Emil Ruder, Saul Bass, Adrian Frutiger, entre muchos otros. Este libro reúne veintiséis capítulos que analizan de
forma elocuente, a través de imágenes de obras que se han convertido en auténticas referencias históricas o iconos del diseño gráfico, cada uno de los principios fundamentales
del diseño y explica el por qué de su importancia. 

fondobibliografico propio

POULIN, Richard62

precio 35

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 160
Autor
titulo Diseño y Producción Gráfica. Introducción al diseño gráfico, la industria gráfica

y la producción de proyectos gráficos
editorial Ed. CPG Consulting Producción Gráfica. Barcelona, 2006

primeraedicion 2006
edicionconsultada 2006

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Propone una metodología de trabajo para el proceso de diseño. Introduce a los procesos de la producción gráfica.
Se compone de dos partes. La primera, “El proceso de diseño y la industria gráfica”, explica el método de trabajo a utilizar en el proceso de diseño y ofrece una amplia
introducción sobre la industria papelera y la empresa gráfica actual. La segunda parte, “La producción de proyectos gráficos”, ofrece las pautas necesarias para realizar la
memoria técnica de un producto gráfico y plantea la planificación y gestión de la producción gráfica del producto. Este libro constituye una guía completa que incluye ejemplos
ampliamente desarrollados y un glosario técnico. Es la herramienta adecuada para conseguir que sólo existan libros y productos gráficos bien hechos, para que nada en la

fondobibliografico propio

POZO PUÉRTOLAS, Rafael135

precio 42

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 161
Autor
titulo Producción de proyectos gráficos

editorial Ed. Elisava Edicions CPG. Barcelona, 2000
primeraedicion 2000

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

POZO PUÉRTOLAS, Rafael135

precio 22,84

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 325
Autor
titulo Pertinencia y práctica. Ensayos de Semiología

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1977
primeraedicion 1975

edicionconsultada 1977
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico ub

PRIETO, Luis J.261

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 318
Autor
titulo Sociología de las formas

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1979
primeraedicion 1979

edicionconsultada 1979
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion indice fotocopiado

fondobibliografico ub

PUIG, Arnau256

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 106
Autor
titulo Manual básico de comunicación corporativa

editorial San Pablo, Colombia
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

RAMOS GRIJALVA, Darío101

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 499
Autor
titulo Design, Form, and Chaos

editorial
primeraedicion

edicionconsultada 1993
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion In this book Paul Rand said to be one of the world's leading graphic designers, speaks about the contemporary practice of graphic design, explaining the processes and passion
that foster good design and indicting fadism and trendiness. Illustrating his ideas with examples of his own graphic work as well as with the work of artists he admires, Rand
discusses such topics as: the values on which aesthetic judgements are based; the part played by intuition in good design; the proper relationship between management and
designers; the place of market research; how and when to use computers in the production of a design; choosing a typeface; principles of book design; and the thought
processes that lead to a final design. The centrepiece of the book consists of seven design portfolios - with working drawings and ultimate choices - that Rand used to present

fondobibliografico TAXONOMIAS amazon

RAND, Paul374

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 442
Autor
titulo La persuasión en la comunicación. Teoría y contexto

editorial Ed. Paidós. 1981
primeraedicion 1981

edicionconsultada 1981
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En este estudio sobre la persuasión, entendida como forma de la comunicación (de la que se distingue por incluir una intención consciente y estar condicionada por la
percepción de una conducta ajena como amenazadora de los propios objetivos, entre otras cosas), K.K. Reardon expone críticamente las principales corrientes teóricas y
metodológicas -tradicionales y actuales- de la investigación sobre este concepto, las integra eclécticamente y postula un nuevo modelo teórico, que se caracteriza esencialmente
por la importancia que en él adquiere la lógica subyacente a la opción de conductas, lógica de desigual accesibilidad, compuesta de normas y constructos, así como por un
desplazamiento del enfoque desde el mensaje como agente causal de la persuasión hasta la interacción entre el yo y el contexto.

fondobibliografico Jesús del Hoyo; http://books.google.

REARDON, Kathleen K.335

precio 20
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id_libros 522
Autor
titulo Information Graphics

editorial Ed. Taschen. Madrid, 2013
primeraedicion 2013

edicionconsultada 2013
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Ver es entender
Cómo comunicar ideas complejas mediante gráficos
«Si no puedes explicarlo con sencillez, no lo has entendido bien.»
—Albert Einstein

fondobibliografico propio

RENDGEN, Sandra; WIEDEMANN, Julius Ed.394

precio 49.99

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 336
Autor
titulo El hombre fingido. La representación de la masculinidad en el discurso

publicitario
editorial Ed. Fundamentos. Madrid, 1994

primeraedicion 1994
edicionconsultada 1994

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico propio; Blanquerna
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id_libros 361
Autor
titulo La significación publicitaria. Un caso práctico: los anuncios de vino

editorial Ed. Alfar. Sevilla, 1992
primeraedicion

edicionconsultada 1992
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

Los trabajos sobre la publicidad se han enriquecido notablemente, incorporando otras perspectivas específicas del discurso publicitario: iconicidad, componentes plásticos,
narrativa fílmica, etc.

fondobibliografico Blanquerna

REY, Juan266

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 482
Autor
titulo El proceso de la investigación científica

editorial Ed. UOC. Barcelona
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico http://es.scribd.com/doc/36142842/29/Delimitacion-y-definicion-del-objeto-

RIBA CAMPOS, Carles Enric360

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 366
Autor
titulo Creatividad y comunicación persuasiva

editorial UAB, Universitat Jaume I, Universitat de València
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

Índice

Prólogo a la segunda edición

fondobibliografico Blanquerna

RICARTE, José M.287

precio

doc. ? ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 48
Autor
titulo Diseño gráfico en el aula. Guía de trabajos práctico

editorial Nobuko
primeraedicion 2007

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El diseño gráfico exitoso necesita una planificación e investigación cuidadosas antes de analizar las ideas visuales. Enfocar un problema sin conocimientos ni preparación no
logrará resolverlo. Necesitará utilizar toda fuente de referencia visual disponible, incluyendo un buen conocimiento de la imagen, así como también de las tendencias
contemporáneas. Este libro está pensado para usarse como guía de trabajos prácticos, que ayude a la formación de un alumno competente, crítico y autónomo, utilizando los
aportes del diseño para el desarrollo de la creatividad. Guiará al lector en la realización de proyectos de diseño en los que demuestre su capacidad para buscar soluciones y
resolver problemas que comuniquen de manera original y eficaz. Es evidente, que éste es un libro para trabajar. Sólo podrá cumplir la tarea que se propone si sus lectores

fondobibliografico

RICUPERO, Sergio50
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id_libros 118
Autor
titulo Signe et figure

editorial Communications, 29
primeraedicion 1978

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico pdf

RIO, Michel107

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 323
Autor
titulo Marketing y publicidad subliminal. Fundamentos y aplicaciones

editorial Ed. Esic. Madrid, 2004
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado
Se trata de una constatación fundamentada con fundamentos empíricos y enriquecidos con una extraordinaria cantidad de ejemplos que muestran las posibles aplicaciones de
estas técnicas para las cuales las voces del mundo empresarial y judicial han permanecido silenciosas.

fondobibliografico Blanquerna, http://books.google.

RIVERA CAMINO, Jaime; SUTIL MARTÍN, Lucía259

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 331
Autor
titulo Nueva impresión tipográfica

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2012
primeraedicion 2012

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La impresión tipográfica está experimentando un renacimiento en el ámbito del diseño gráfico gracias a las propiedades únicas que los diseñadores han redescubierto en ella.
Esta técnica de impresión tradicional proporciona a la obra diseñada una cualidad táctil que convierte cada diseño en un objeto que va más allá del mero pedazo de papel.
Apreciado por su historia y su tradición y valorado por el tiempo, cuidado y dedicación que requiere, es un método que produce resultados de gran belleza.

Este libro arroja una mirada al estado actual de la impresión tipográfica por medio de una selección de más de cien trabajos realizados con esta técnica. El diseñador

fondobibliografico

RIVERS, Charlotte265

precio 19,13

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 257
Autor
titulo Good: Ética en el diseño gráfico

editorial Index Book. Barcelona
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Piense un momento este sencillo interrogante: ¿es posible ser un ‘mal’ diseñador bueno o un ‘buen’ diseñador malo? Si la respuesta es ‘sí’, entonces ¿qué es preferible y qué
revela sobre la relación entre la ética y la práctica del diseño? 'GOOD: Ética en Diseño gráfico' pretende dar respuesta a estas preguntas.

fondobibliografico cdg prèstec

ROBERTS, Lucienne215

precio 15
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id_libros 459
Autor
titulo PROCESOS CREATIVOS EN EL DISEÑO GRAFICO: CUADERNOS DE

TRABAJO
editorial Ed. Parramon. Barcelona, 2010

primeraedicion
edicionconsultada 2010

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro invita a la reflexión sobre el diseño gráfico a los diseñadores gráficos, así como los estudiantes, y explora la práctica del proceso creativo. En él se examinan las
diversas formas de llegar desde la primera idea hasta el producto final, mostrando el proceso de creación de modo tangible y visible. Procesos creativos de diseño gráfico se
estructura utilizando los elementos esenciales del proceso creativo - la filosofía de diseño, la inspiración, las especificaciones o brief, la investigación y desarrollo, los textos y
las imágenes y la producción. Esta obra cuenta con una serie de estudios en profundidad de una serie de proyectos reales de once diseñadores -desde el desarrollo de un
logotipo, la dirección artística de un número de una revista al diseño de un cartel, de una fuente, hasta una página web-. En cada caso, los diseñadores son entrevistados y su

fondobibliografico

ROBERTS, Lucienne215

precio 34

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 410
Autor
titulo Teorías de la comunicación: Ámbitos, métodos y perspectivas

editorial
primeraedicion

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion ÍNDICE FOTO
Las teorías de la comunicación, con una tradición, en nuestro país, de más de veinte años, se han consolidado como una de las líneas de investigación y de los ámbitos de
docencia más importantes, tanto en los estudios de ciencias sociales como de humanidades.. En Teorías de la comunicación: Ámbitos, métodos y perspectivas, se nos muestra
claramente cómo se ha producido ese reconocimiento académico y científico, que no ha estado exento de dificultades. Pero el mayor reto que deben arrastrar las teorías de la
comunicción es la delimitación de un objeto de estudio in fieri, en constante reconstrucción, y de una enorme complejidad. Por ello, es interesante conocer cuáles son los

fondobibliografico http://books.google.es/books/about/Teor%C3%ADas_de_la_comunicación.

RODRIGO ALSINA, Miquel317

precio 17,43
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id_libros 415
Autor
titulo Los Modelos De La Comunicación

editorial Ed. Tecnos. Madrid, 2007
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

RODRIGO ALSINA, Miquel317

precio 20

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 49
Autor
titulo Les teories de la comunició

editorial Ed. UOC. Barcelona, 2008
primeraedicion 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio
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id_libros 523
Autor
titulo Logo ¿qué? Análisis teórico formal de los elementos que conforman el universo

de la imagen corporativa
editorial Ed. Siglo XXI. México, 2006

primeraedicion 2006
edicionconsultada 2006

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este documento propone definir un nombre y clasificación de cada una de lasimágenes logotípicas generadas por el diseñador gráfico en su desarrollohistórico; posteriormente
ofrece una herramienta taxonómica, que permitiráal diseñador gráfico fundamentar y evaluar los resultados generados yevaluados como propuesta final de solución gráfica de
cualquier proyectocorporativo al que se enfrente.

fondobibliografico http://books.google.es/books?

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo395

precio
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id_libros 249
Autor
titulo Manual de diseño industrial. Curso básico UAM-A

editorial Ed. Gustavo Gili. Mexico
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

RODRIGUEZ M, Gerardo208

precio
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id_libros 177
Autor
titulo Diseño: Estrategia y táctica

editorial Siglo XXI
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico google boocks

RODRIGUEZ MORALES, Luis150

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 181
Autor
titulo Els fonaments del disseny gràfic. Procés projectual i metodologia

editorial Trípodos, Blanquerna. Barcelona
primeraedicion 2002

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Què volem dir quan parlem de disseny? I, sobretot, què entenem per disseny gràfic en el marc d'una civilització submergida en un entorn saturat de missatges expressats amb
imatges? Es un ofici hereu de la tradició de les arts aplicades? Es tracta d'un camp específic de la comunicació visual? D'una variant de les arts plàstiques? D'una eina de la
publicitat? Els àmbits professionals on interactua el disseny gràfic són tan diversos que molts professionals de la comunicació visual defineixen el seu rol en funció dels
encàrrecs que reben.Aquest llibre vol ajudar a separar el gra de la palla, tornar a les arrels per arribar a entendre el perquè de les branques i facilitar a estudiants i professionals
l'accés als fonaments per entendre el caràcter disciplinari i rigorós del disseny gràfic contemporani. Per tal d'assolir aquest objectiu, explora la gènesi i l'evolució de la

fondobibliografico arsenal

ROM, Josep154
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id_libros 440
Autor
titulo Ceci n'est pas un Magritte. Essai sur Magritte et la publicité.

editorial Ed. Flammarion. París, 1983 
primeraedicion 1983

edicionconsultada 1983
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Jesús del Hoyo

ROQUE, Georges334

precio
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id_libros 196
Autor
titulo Prepare un buen plan de marketing

editorial Gestion 2000
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Un buen Plan de Marketing es una de las principales claves del éxito empresarial. Este libro expone cómo prepararlo en una semana aprendiendo a:
-Investigar el mercado, así como su empresa, sus clientes y sus productos.
-Fijar objetivos
-Convertir los objetivos en planes de acción 
-Diseñar las estrategias de marketing 

fondobibliografico

ROS JAY166

precio 9,95
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id_libros 150
Autor
titulo El lenguaje visual

editorial Paidós Ibérica
primeraedicion

edicionconsultada 2062
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

ROSA PUENTE, J.125

precio
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id_libros 107
Autor
titulo La imagen: de los creadores de imagen

editorial Gráficas Guarino, Caracas
primeraedicion

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

ROWLAND, Comstat102
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id_libros 50
Autor
titulo Comunicación publicitaria. Un enfoque integrado y de dirección

editorial Ed. Minerva. Madrid, 2002
primeraedicion 2002

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado, falta bibliografia
Este libro proporciona un contenido especializado sobre una de las variables del mix promocional o de comunicación comercial, la publicidad, para la consecución de mayores
niveles de conocimiento de sus funcionamiento y de eficiencia y eficacia en su uso. Asímismo, recoge la experiencia como docente e investigador del autor y adopta, a
diferencia de otros y como principal valor añadido, un enfoque integrador, interdisciplinar y neoliberal. El contenido de esta obra permite el potencial lector entender la
actividad publicitaria en una doble vertienete, a saber, como instrumento de comercialización y como proceso de comunicación. Así pues, no sólo está presente la

fondobibliografico Blanquerna; http://www.uv.es/~mroyo/actividad.htm

ROYO VELA, Marcelo52

precio 18
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id_libros 520
Autor
titulo Diseño digital

editorial Ed. Paidós, Barcelona, 2004
primeraedicion 2004

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Bibliteca Igd

ROYO, Javier392

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 112
Autor
titulo Retórica creativa. Programas de ideación publicitaria

editorial Ed. Universitat de València. Valencia, 2000
primeraedicion 2000

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

Retórica creativa. Programas de ideación publicitaria presenta un método innovador y eficaz para generar y analizar ideas de mensajes publicitarios. Lejos de recurrir, para
explicar los procesos creativos, a nociones oscuras como la inspiración, el genio o el inconsciente, el modelo de la retórica creativa desvela las operaciones básicas que

fondobibliografico Blanquerna retórica

RUIZ COLLANTES, Xavier106

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 113
Autor
titulo Imagen, texto, enunciado

editorial
primeraedicion 1986

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

RUIZ COLLANTES, Xavier106

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 274
Autor
titulo "Per a una metodologia generativa de creativitat publicitària" en Temes de

Disseny
editorial ed. Elisava. Barcelona, 1998

primeraedicion 1998
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

RUIZ COLLANTES, Xavier106

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 225
Autor
titulo Fundamentos de marketing

editorial Ed. Index Book. Barcelona, 2010
primeraedicion 2010

edicionconsultada 2010
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico cdg prèstec i phone

RUSSELL, Edward189

precio 27
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id_libros 399
Autor
titulo Disseny gràfic i disseny web. Breu lliçons sobre història, teoria i pràctica

editorial Ed. Eumo. Vic, 2010
primeraedicion 2010

edicionconsultada 2010
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico B. Igda

S. CONTRERAS, Ruth. et al.; FOGLIA, E.; GONZÁLEZ, Z.; M.310

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 51
Autor
titulo Semiologie du Language Visuel

editorial Presses de ...?
primeraedicion 1987

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

SAINT-MARTIN, Fernande53

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 52
Autor
titulo Mírame! Teoría y práctica de los mensajes publicitarios

editorial Ed. Eneida, Madrid, 2002
primeraedicion 2002

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

SÁINZ MARTÍN, Aureliano54

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 184
Autor
titulo Los elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores gráficos

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2008
primeraedicion 2007 Rockport Publishers

edicionconsultada 2008 GG
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Organizaciones y empresas de todas clases utilizan el diseño gráfico con la intención de comunicar sus mensajes de una forma clara y vinculada a una experiencia emocional.
La calidad de esa experiencia depende de la pericia que el diseñador haya mostrado a la hora de transformar el mensaje en un conjunto organizado, fácil de recordar e
impactante visualmente. El buen diseño es mucho más que la suma de sus elementos, exige comprender los fundamentos de la forma y la composición, los mensajes del color,
la relación entre los distintos tipos de signos visuales, el ritmo de la jerarquía informativa y la forma en la que tipografía e imagen trabajan para producir un mensaje unificado
y coherente.

fondobibliografico arsenal

SAMARA, Timothy157

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 189
Autor
titulo El diseñador como chef. Ingredientes visuales y técnicas compositivas para la

elaboración de grandes recetas de diseño gráfico
editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona

primeraedicion
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Para Timothy Samara, la labor del diseñador gráfico y la del chef de cocina tienen en común su metodología y un objetivo: mediante la manipulación, combinación y aderezo
de unos ingredientes básicos deben conseguir que estos alcancen su máxima viveza y que, combinados, configuren un conjunto expresivo, grato y estimulante.

Este libro ofrece un amplísimo y variado catálogo de ingredientes gráficos y elementos compositivos que pueden utilizarse individualmente o vinculados en soluciones más
complejas para elaborar proyectos visuales perfectamente sabrosos. La primera parte del libro disecciona 57 categorías de ingredientes distintas (desde iconos, texturas,

fondobibliografico

SAMARA, Timothy157

precio 33
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id_libros 360
Autor
titulo La semiótica de la publicidad. Narración y discurso

editorial Ed. Síntesis. Madrid, 1999
primeraedicion 1997

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

El acercamiento a los textos publicitarios exige la consideración de éstos como objetos semióticos que funcionan en un contexto histórico concreto. Este libro presenta un
análisis desde la perspectiva de la semiótica de la influencia que pueden tener el texto y la imagen publicitarios en el consumidor, así como el papel que desempeña el
consumidor-destinatario en el diseño de este texto.

fondobibliografico Blanquerna

SÁNCHEZ CORRAL, Luis284

precio 32
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id_libros 197
Autor
titulo Manual de producción del diseñador gráfico

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1992
primeraedicion 1982

edicionconsultada 1992 3ªed en español
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico arsenal

SANDERS, Norman; BEVINGTON, Willia159

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 54
Autor
titulo Imagen: comunicación, semiótica y medios

editorial Edition Reichemberg. Kassel, 2003
primeraedicion 2003

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro examina los fundamentos de la ciencia de las imágenes y da ejemplos para su aplicación a la fotografía, la pintura y la publicidad. El fondo teórico lo constituyen la
semiótica, en particular la de Charles Sanders Peirce, las ciencias cognitiva y de comunicación, como también el psicoanálisis. Los análisis amplían el espectro de las
investigaciones sobre las imágenes también a sus contextos lingüísticos y musicales de imágenes. En trece capítulos se tratan los siguientes temas: 1. La imagen como
representación visual y mental; 2. Semiótica de la imagen; 3. Imagen, texto y contexto; 4. Palabra e imagen; 5. Imagen, tiempo y percepción; 6. Computación gráfica y música;
7. Semiótica de la pintura; 8. Semiótica de la fotografía; 9. La fotografía entre la muerte y la eternidad; 10. Imagen, pintura y fotografía a la luz de la semiótica peirceana; 11.

fondobibliografico la casa del libro, medios PROPIO

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried56

precio 46
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id_libros 213
Autor
titulo Integración de la identidad y la Imagen de la Empresa

editorial ESIC
primeraedicion

edicionconsultada 1994
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

SANZ DE LA TAJADA, Luís Ángel180

precio 19

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 214
Autor
titulo Auditoría de la imagen de empresa. Métodos y técnicas de estudio de la 

imagen
editorial Síntesis

primeraedicion 1999
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La imagen que proyecta la empresa, no solamente de utilidad, sino además de afecto, está cada vez más en el punto de mira de la sociedad en su valoración de lo que el 
proyecto empresarial le ofrece. Este libro estudia la función de la comunicación empresarial, que es asegurar que el cliente conozca no solamente los productos y servicios de
una empresa, sino también su personalidad. Se trata del primer manual universitario español específicamente dedicado al estudio de la imagen institucional de la empresa y a
la integración de la identidad de la misma.

fondobibliografico

SANZ DE LA TAJADA, Luís Ángel180
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id_libros 540
Autor
titulo Auditoría de la imagen de empresa

editorial Ed. Síntesis, 1999.
primeraedicion 1999

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La imagen que proyecta la empresa, no solamente de utilidad, sino además de afecto, está cada vez más en el punto de mira de la sociedad en su valoración de lo que el
proyecto empresarial le ofrece. Este libro estudia la función de la comunicación empresarial, que es asegurar que el cliente conozca no solamente los productos y servicios de
una empresa, sino también su personalidad. Se trata del primer manual universitario español específicamente dedicado al estudio de la imagen institucional de la empresa y a
la integración de la identidad de la misma.

fondobibliografico

SANZ DE LA TAJADA, Luís Ángel180

precio 29,50

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 530
Autor
titulo Identidad Corporativa .Claves de la comunicación empresarial

editorial Ed. ESIC. Madrid, 2005
primeraedicion 2005

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion http://books.google.com.br/books?hl=es&lr=&id=dgDXUwBDd60C&oi=fnd&pg=PA9&dq=+Identidad+corporativa:+Claves+de+la+comunicación
+empresarial&ots=h95S4r85_O&sig=Z-pf9iOofu82yZNZlNfr7j42hss#v=onepage&q&f=false

fondobibliografico lmedios

SANZ GONZÁLEZ, M.Á.; GONZÁLEZ LOBO, M.Á.402

precio 16

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 68
Autor
titulo El libro de la imagen

editorial Alianza, Madrid
primeraedicion 1996

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El nacimiento de unos media diferentes a los que habían predominado durante miles de años supusieron una auténtica revolución en el mundo de la comunicación.
Aparentemente más cercanos al entorno cotidiano que los que estaban basados en las distintas formas de expresión verbal, pronto se vio el peligro que podría suponer su
capacidad para modificar la percepción de la realidad y su poder para alterar sentimientos, emociones e inducir a la acción. El libro de la imagen estudia los principios que
rigen estos medios de carácter marcadamente visual. Tras una serie de consideraciones sobre las distintas teorías de la imagen y su relación con la realidad y el pensamiento
visual, Juan Carlos Sanz se detiene en los aspectos básicos de los lenguajes icónicos: pictórico, gráfico, fotográfico, cinematográfico, etc., con el fin de delimitar su

fondobibliografico propio

SANZ, Juan Carlos70

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 419
Autor
titulo Manual Basico De Teoria De La Comunicacion

editorial Ed. CIMS 97, S.L., 1998
primeraedicion

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

SAPERAS, Enric323

precio 14,50

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 420
Autor
titulo Estudios De Comunicacion Y Medios

editorial Ed. DYKINSON. Madrid, 2011
primeraedicion

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El libro hace referencia a los rasgos de desarrollo de la investigación comunicativa en España y lo hace desde la perspectiva del Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación
(GEAC) Se trata de textos agrupados en dos módulos. El primero reúne documentos de carácter teórico y metodológico en los que sus autores proponen reflexiones en
profundidad sobre tres ámbitos científicos de fuerte implantación en la investigación comunicativa y en las teorías de la comunicación. En el segundo módulo, cuatro estudios
referidos a ámbitos aplicados de la investigación titulado como Estudios e investigaciones. Los textos que integran este libro agrupan diversos objetivos complementarios.
Permiten acceder al conocimiento de la labor del grupo consolidado de investigación, ofrecen discusiones sobre las teorías de la comunicación de interés para investigadores y

fondobibliografico

SAPERAS, Enric; MARTINEZ NICOLAS, Manuel324

precio 15

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 139
Autor
titulo El Factor diseño : en la cultura de la imagen y en la imagen de la cultura

editorial Alianza Forma
primeraedicion

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion De la imagen de la cultura contemporánea es responsable, en buena parte, el diseño gráfico. Por ahora, ya participa en la escritura tipográfica y en la simbología de la
representación, en la identificación, la señalización y orientación de redes varias y de transportes, en la presentación y uso de productos de consumo, en los cuadros de mando
y envases, embalajes, interfaces y softwares� Así las cosas, la ligereza con que en los años 80 se despachó la progresiva

incorporación del diseño a la comunicación visual -desbordando todas las previsiones- con el sambenito: «¿estudias o diseñas?», se ofrece de nuevo a la audiencia, veinte años

fondobibliografico BI

SATUÉ, Enric119

precio 21,80
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id_libros 199
Autor
titulo Los años del diseño. La década republicana 1931-1939

editorial Ed. Turner, 2003
primeraedicion 2003

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Los años del diseño recogen el testimonio del diseño gráfico español de una década ciertamente prodigiosa. La sinergia establecida con una sociedad ilusionada con el proyecto
de democratización de la economía, la educación y la política -en un pais huérfano de libertades-, no pudo hallar mejor expresión que los lenguajes vanguardistas (tipográficos,
fotográficos y compositivos) aplicados al diseño de anuncios, carteles, envases, etiquetas, publicaciones, catálogos, logotipos y rótulos de los productos y establecimientos más
cercanos al pueblo llano. Esos lenguajes estéticos salieron a la calle, excepcionalmente, a dialogar abiertamente con obreros y campesinos, eludiendo la estrategia tradicional 
de ofrecerse en primera instancia a círculos cultos. De modo que la energía de aquel proyecto colectivo sugestivo manifestado entre 1931 y 1939 se plasmó en una feliz

fondobibliografico arsenal

SATUÉ, Enric119

precio 19,90
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id_libros 480
Autor
titulo El diseño grafico: desde los origenes hasta nuestros dias

editorial Ed. Alianza. Madrid, 2012 (2000)
primeraedicion

edicionconsultada 2000, 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Esta nueva edición «mejorada, revisada y corregida», modifica ciertos aspectos de la primera edición y añade una amplia descripción de la transformación sufrida por el
diseño gráfico: una revolución informática de magnitudes colosales que, a la primera edición, se hallaba literalmente en pañales y que en la actualidad determina un grado de
implicación integral con la comunicación visual, primera fuente de información del planeta. En esa alianza, la interrelación de ámbitos y tendencias, patente en el tiempo y en
los estilos, viene a corroborar el compromiso social de un instrumento de comunicación de utilidad pública, verdadera razón de ser del diseño gráfico. Es el primer texto que
incorpora al concierto internacional del diseño gráfico la voz propia de España y América Latina.«Como diseñador, creo que es un libro de valor extraordinario y de lectura 

fondobibliografico

SATUÉ, Enric119
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id_libros 114
Autor
titulo Curso de lingüística general

editorial Ed. Losada. Buenos Aires, 1945
primeraedicion 1945

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

SAUSSURE, Ferdinand de95

precio 15

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 91
Autor
titulo Comunicación estratégic. Management i fundamentos de la imagen corporativa

editorial Ediciones Macchi. Buenos Aires 
primeraedicion 1996

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En la sociedad actual, la opinión pública ejerce un poder determinante. La imagen es una construcción –individual y/o colectiva–, producto de un proceso comunicacional. A
partir de una particular lectura, se configura una determinada corriente de opinión. Entender este fenómeno es fundamental para todos aquellos que pretendan llevar a cabo
una gestión competitiva.<br>La Comunicación Estratégica® fundada por Daniel Scheinsohn hace más de veinte años postula que, para lograr propósitos sustentables,
inexorablemente se debe aprender a “ser con otros&quot; y comprender la complejidad inherente a la “ecología de los intereses”. La Comunicación Estratégica® se constituye
en un instrumento de vanguardia y presenta una innovadora versión del management.

fondobibliografico

SCHEINSHON, Daniel89

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 216
Autor
titulo Más allá de la imagen corporativa: Como crear valor a través de la

comunicación estratégica
editorial

primeraedicion
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

SCHEINSHON, Daniel89

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 217
Autor
titulo Comunicación estratégica

editorial Ed. Granica. 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion En toda sociedad moderna, y muy particularmente en aquellas que poseen economías desreguladas, la opinión pública ejerce un poder determinante. La imagen es una
construcción –individual y/o colectiva–, producto de un proceso comunicacional.A partir de una particular lectura, se configura una determinada corriente de opinión.
Entender este fenómeno es fundamental para todos aquellos que pretendan llevar a cabo una gestión competitiva.La comunicación estratégica se constituye en un instrumento
de vanguardia y presenta una innovadora versión del management.En esta obra, Daniel Scheinsohn aborda la compleja problemática de la imagen y las comunicaciones desde
el único punto de vista que posibilita su comprensión: la multidisciplina y la interciencia, con un estilo ameno pero riguroso. Este libro es útil para dirigentes, marketers –que

fondobibliografico

SCHEINSHON, Daniel89

precio 14,90
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id_libros 503
Autor
titulo The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation, and the Corporate

Brand
editorial Oxford University Press, USA, 2000 

primeraedicion
edicionconsultada 2000

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion This book challenges current beliefs about organizational identity, reputation, and branding. It contains a wealth of new ideas for finding the elusive answers to questions
troubling contemporary organizations, such as: How does an organization create a strong reputation? What are the implications of corporate branding on organizational
structures and processes? and How do organizations discover their identities?
Majken Schultz is a Professor at the Department of Intercultural Communication and Management at Copenhagen Business School. Her research interests are located at the
interface between organization theory, strategy, and communication studies and include identity and image, corporate branding, and reputation management.

fondobibliografico

SCHULZ, Majken (Ed), HATCH, Mary Jo (Ed), Mogens Holten377

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 227
Autor
titulo Imágenes. Flujo de trabajo digital para diseñadores gráficos

editorial Rockport, 2008; GG 2008
primeraedicion 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

SEDDON, Tony191

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 408
Autor
titulo Desde el otro lado del escaparate

editorial Ed. Espasa, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion “Los chispazos de genialidad de Toni Segarra pueden conseguir que, por ejemplo, BMW aumente sus ventas en más de un 70% (be water, my friend). La publicidad mueve al
mundo y Toni Segarra está considerado como el mejor creativo publicitario español del siglo XX. En este libro, sus pensamientos, sus inquietudes, sus quejas. Sus
genialidades.
A Toni Segarra (Barcelona, 1962) la revista Anuncios lo coronó en el año 2000 como el “mejor creativo del siglo”.”

fondobibliografico

SEGARRA, Toni315

precio

doc. pd ind b/n ind color pdf siaci no id_dea

id_libros 348
Autor
titulo El marketing de la marca

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 1995
primeraedicion 1992

edicionconsultada 1995
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

SEMPRINI, Andrea274

precio
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id_libros 168
Autor
titulo Cómo ser diseñador gráfico sin perder el alma

editorial Ed. Index Book. Barcelona, 2008
primeraedicion

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Los diseñadores gráficos se quejan constantemente de que no hay carreras prácticas que les guíen a través de dicha profesión. Ahora Adrian Shaughnessy, diseñador asesor y
escritor dibuja desde las alturas de su experiencia y nos proporciona un manual. El objetivo de la mente independiente se dirige hacia jóvenes diseñadores que quieren ganar
dinero haciendo un trabajo significativo pero quieren evitar trabajar como zánganos en proyectos desalmados.

fondobibliografico

SHAUGHNSSY, Adrian142

precio 27

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 489
Autor
titulo Pensamiento Visual. Cómo potenciar la innovación en equipo mediante

gráficos, pósits y mapas de ideas
editorial Ed. Random House Mondadori. Barcelona, 2012

primeraedicion 2010
edicionconsultada 2012

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Cuando los equipos trabajan visualmente generan mejores ideas, toman decisiones más acertadas y están más comprometidos con los resultados. Este libro representa una
guía del siglo XXI para aprender a utilizar las últimas técnicas de pensamiento visual en grupos y equipos, ofreciendo al lector un buen puñado de herramientas que le
permitirán liberar su creatividad y potenciar la colaboración de su equipo gracias a procesos rompedores e innovadores. A través de sus páginas se nos descubrirá cómo
plantear y conducir reuniones clave para obtener mejores resultados, fomentando la creatividad y la productividad.

fondobibliografico propio

SIBBET, David365

precio 19,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 378
Autor
titulo Diseño de logotipos. Pasos para conseguir el mejor diseño

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2001
primeraedicion 2001

edicionconsultada 2001
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

SILVER, Lisa295

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 167
Autor
titulo Manual del diseñador

editorial Ed. Index Book. Barcelona, 2009
primeraedicion 2009

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este no es un manual común: se trata de una guía para conseguir una base sólida y potente en diseño, de la mano del premiado director de arte Jason Simmons. 
Muestra todo aquello práctico y necesario, las habilidades técnicas y la praxis que diferencian a un diseñador capacitado, eficiente y eficaz, además de numerosos trucos y
recomendaciones.

fondobibliografico

SIMMONS, Jason141

precio 35
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id_libros 430
Autor
titulo El proceso del diseño gráfico Del problema a la solución

20 casos de estudio
editorial Ed. Blume

primeraedicion
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Una serie de proyectos en los que se explora en profundidad una amplia variedad de métodos, tanto universales como personales, del diseño gráfico, un campo que abarca
muchos medios, expone infinitas materias y busca inspiración en incontables disciplinas. Veintitrés diseñadores gráficos de todo el mundo muestran sus estrategias creativas
típicas a través de sus trabajos. Cada uno de ellos afirma que no hay un único modo de conducir la práctica del diseño, y que cada proyecto exige su propia manera de trabajar.
Una lectura esencial para estudiantes y educadores, así como para diseñadores profesionales interesados en las metodologías de trabajo de sus colegas profesionales.

fondobibliografico

SKOLOS, Nancy; WEDELL, Thomas328

precio 25

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 469
Autor
titulo Goodbye Gutenberg

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion todocolección 1,5€

fondobibliografico propio

SMITH, Antony355

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 465
Autor
titulo Postpublicidad. Reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria en la era

digital
editorial Ed. Dobleyou

primeraedicion
edicionconsultada 2010

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion “Pospublicidad. Reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria en la era digital”, es el título del libro de Daniel Solana, fundador de Doubleyou y uno de los grandes expertos
españoles en marketing digital. El libro explica y comenta los cambios que se han producido en la publicidad tras la irrupción de internet y los nuevos medios. Del paso de una
publicidad yang, que como un diente de león viaja en la distancia con mensajes livianos, a otra yin, como la frambuesa, que atrae y gusta y que establece una relación con el 
consumidor. Se trata de una nueva publicidad basada en productos publicitarios consumibles con encantamiento, es decir, que vinculan el mensaje emocionalmente con el 
consumidor haciéndole partícipe del mismo.

fondobibliografico

SOLANA, Daniel352

precio 28

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 296
Autor
titulo La investigación cualitativa en marketing y publicidad

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 1997
primeraedicion 1997

edicionconsultada 1997
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado
Este libro aborda la importancia de la investigacion cualitativa aplicada al marketing y a la publicidad. Tambien intenta crear un material de trabajo eminentemente practico y
funcional dirigido en especial a estudiantes y profesionales que se inicien en la investigacion cualitativa, sobre todo en su apartado mas complejo y menos tratado en los
manuales de investigacion de mercados: el analisis de datos de un grupo de discusion. De hecho, en muchas de las investigaciones que realizan las empresas o los
profesionales, el estudio cualitativo es siempre previo al cuantitativo o descriptivo. La investigacion cualitativa, entre otras muchas posibilidades, proporciona datos complejos

fondobibliografico Blanquerna; http://books.google.

SOLER, Pere238

precio
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id_libros 474
Autor
titulo De l'histoire de l'art à la sémiotique visuele: "Comment le sens vient aux

images. Pour un autre discours de la méthode"
editorial Ed. du Septentrion. Québec, 1992

primeraedicion
edicionconsultada 1992

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico http://books.google.es/books?id=e_

SÖNESSON, Göran358

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 475
Autor
titulo De la retórica de la percepción a la retórica de la cultura

editorial en línea http://www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/retorica1.html. 1992
primeraedicion

edicionconsultada 1992
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

SÖNESSON, Göran358

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 476
Autor
titulo De la estructura retórica en la semiótica visual, en In Signa. Revista de la

asociacióne spañola de semiótica, 5, pp. 317-248. Abril-mayo 2004
editorial en línea: http://www.arthist.lu.se/kultsem, consultado noviembre 2010

primeraedicion
edicionconsultada 2005

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

SÖNESSON, Göran358

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 477
Autor
titulo De la Reproducción Mecánica a la Producción Digital en la Semiótica de

Imágenes, Nº 38, Razón y Palabra, primera revista electrónica en América
Latina especializada en comunicación.editorial en línea: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n38/gsonesson.html

primeraedicion
edicionconsultada 2004, consultado 2012

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

SÖNESSON, Göran358

precio
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id_libros 75
Autor
titulo Fundemantos de retórica literaria y publicitaria

editorial Ed. Eunsa. Pamplona, 1997

primeraedicion 1997
edicionconsultada 1997

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico retórica

SPANG, Kurt75

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 516
Autor
titulo Information Visualization

editorial Addison-Wesley, 2000
primeraedicion

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este es probablemente el primer libro que cubre la Visualización de Información de una forma integrada. No es una colección de artículos sobre el tema, sino una bien
estructurada revisión sobre los muchos temas que componen esta disciplina emergente. 

Está escrito por Robert Spence, profesor de Ingeniería de la Información del Imperial College de Londres, con muchos años de investigación en estel campo a sus espaldas.

fondobibliografico 1er libro de VISUALIZACIÓN DE FORMA INTEGRADA

SPENCE, Robert388

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 395
Autor
titulo Trucos publicitarios. Instrucciones sobre seducción visual

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2006
primeraedicion 2005

edicionconsultada 2006 GG
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion ¿Cómo pueden los creativos publicitarios atraer la atención de un consumidor potencial que se encuentra sobresaturado de información y harto de consumir? Observamos
distraídos una imagen aparentemente normal, no esperamos encontrar en ella nada digno de atención, pero de pronto, casi de forma insconsiente, percibimos un detalle al
vuelo. Hay algo que no está bien y nos inquieta, algo que no entendemos y nos obliga a observarla de nuevo.

Esta segunda mirada voluntaria es ya activa, interesada, y en ella reside el secreto para conseguir una pieza de comunicación visual de éxito. 

fondobibliografico B. Igda, índice fotocipiado

STOKLOSSA, Uwe306

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 393
Autor
titulo Fundamentos del diseño periodístico. Claves para interpretar el lenguaje visual

del diario
editorial Ed. Eunsa, Universidad de Navarra. Pamplona, 2008

primeraedicion 2008
edicionconsultada 2008

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El diseño como ciencia
Hace unos días salió a la calle el libro 'Fundamentos del diseño periodístico. Claves para interpretar el lenguaje visual del diario', del profesor de la Facultad de Comunicación
de la Universidad Pontífica de Salamanca y responsable del blog 'Cosas visuales' Fernando Suárez Carballo (A Coruña, 1978) publicado por EUNSA.

Especialmente dirigido a profesionales, estudiantes e investigadores vinculados al diseño gráfico, al periodismo y a la edición en prensa, el libro de Suárez Carballo disecciona

fondobibliografico B Igda

SUÁREZ CARBALLO, Fernando304

precio
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id_libros 132
Autor
titulo Bases del diseño gráfico

editorial Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2001
primeraedicion 1987, Londres

edicionconsultada 2001 4ªed
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

SWANN, Alan117

precio 20

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 175
Autor
titulo Diccionario crítico del diseño

editorial Ed. Paidós Ibérica. Barcelona, 2006
primeraedicion 2006

edicionconsultada 2006
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico col.legi dissenyadors gràfics

TEJADA, Juan Guillermo149

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 140
Autor
titulo Diseñar para comunicar.

editorial Ed. Bosch. Barcelona, 2011
primeraedicion

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion prólogo de Jesús del Hoyo
DEL HOYO ARJONA, J. “Pròleg“ a TENA, D., Diseñar para comunicar, Ed. Bosch, Barcelona: 2011, [en premsa].
Este libro publicado por Editorial Bosch centra el trabajo del diseño en lo que podemos entender como la comuniación mediada. Es decir, a través de los medios de
comunicación. En especial, se presentan los criterios gráficos para trabajar a nivel formal las estratégias de comunicación tanto publicitarias y las periodísticas.
La presente obra aborda la relación entre el contenido y el continente de los mensajes gráficos mediados. Es decir, trata del conocimiento aplicado en la construcción de

fondobibliografico propio

TENA PARERA, Daniel120

precio 52

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 275
Autor
titulo La influencia de la composición gráfica en la elección de un bloque de texto

escrito. Tesis doctoral.
editorial Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 1997

primeraedicion 1997
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Se parte de la página y se llega a determinar las categorías visuales que influyen en la eficiencia de los mensajes impresos. Se proponen conceptos como: Estado Estético,
Preferencia, Visualidad, variables visuales de cantidad, de tamaño, de posición y de aspecto, el MAPA de formato, el Indice de Preferencia y un Modelo de Captación visual.
Para probar la validez de estos conceptos, se elaboraron 43 páginas de prensa, con las que se realizaron test de recepción y obteniendo así los datos que han servido para
contrastar las hipótesis planteadas. Varias son las conclusiones a las que se ha llegado, entre las que se citan algunas: 1/ El comportamiento del receptor responde a los
elementos de la página, es decir, al Estado Estético. 2/ El comportamiento del receptor no es igual para una página de la derecha que para una página de la izquierda. 3/ El

fondobibliografico pdf

TENA PARERA, Daniel120

precio
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id_libros 426
Autor
titulo Diseño gráfico y comunicación

editorial Ed. Pearson Educación. Madrid, 2005
primeraedicion

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro pretende presentar el marco teórico del diseño gráfico como fenómeno específico de la comunicación; aportar criterios sólidos para la construcción de mensajes
gráficos; aportar un método de trabajo que permita resolver cualquier situación en la que el diseño gráfico deba participar; aportar los criterios para el análisis y valoración de
los productos gráficos; y aportar un material de referencia para la confección de mensajes gráficos en cualquiera de las aplicaciones del diseño gráfico en comunicación.

fondobibliografico

TENA PARERA, Daniel120

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 316
Autor
titulo La imagen y el lenguaje

editorial Ed. Pleyade. Buenos Aires, 1971
primeraedicion

edicionconsultada 1971
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

THENON, Jorge254

precio 11,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 369
Autor
titulo Imagen y comunicación

editorial Ed. Fernando Torres. Valencia, 1973
primeraedicion 1972, edición original

edicionconsultada 1973, edición castellana
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado
http://www.uniliber.com/ficha.php?id=3927350
Librería Rosella, Bcn.

fondobibliografico ub?, Bibl.Igda

THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie288

precio 10

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 370
Autor
titulo La imagen en la sociedad contemporánea

editorial Ed. Fundamentos. Madrid, 1976
primeraedicion Ed. Denoël. París, 1971

edicionconsultada 1971
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie288

precio
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id_libros 371
Autor
titulo Le langage de l'image

editorial Ed. Universitaires. París, 1971
primeraedicion

edicionconsultada 1971
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

THIBAULT-LAULAN, Anne-Marie288

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 438
Autor
titulo The Dictionary of Visual Language

editorial Ed. Penguin Books. 1982
primeraedicion 1980

edicionconsultada 1982
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Philip Thompson and Peter Davenport’s original title for The Dictionary of Visual Language was ‘The Dictionary of Graphic Clichés’, until they bowed to their publisher’s
request for something that sounded more positive. In some ways this was a pity because, as Thompson argues in his introduction, the effectively redeemed cliché is,
historically, the very crux of graphic communication, and it is the ‘international and trans-cultural acceptance of the visual-cliché that is its greatest virtue’. First published by
Bergstrom and Boyle in 1980, the book has been out of print in Britain since Penguin edition of 1982. It deserves immediate reissue because its analytical method is unique.
‘Graphic design is language,’ writes Thompson. ‘Like other language it has a vocabulary rhetoric.’ To demonstrate this thesis the authors assemble a huge array of visual

fondobibliografico Jesús del Hoyo

THOMPSON, Philip; DAVENPORT, Peter333

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 215
Autor
titulo Capital emocional

editorial Ed. Esic
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

THOMSON, Kevin181

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 276
Autor
titulo Recorridos visuales: estudios de diferencial semántico en torno a la imagen

editorial Ed. Servicio de publicaciones de la Universidad Politécnica de València.
primeraedicion 1989

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

TOMÁS FARRÉ, J.L.225

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 362
Autor
titulo La valoración de las marcas

editorial Ed. Gestión 2000. Barcelona, 2002
primeraedicion 2002

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

TORRES CORONAS, Teresa285

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 452
Autor
titulo Typo. Forma y Función: Manual ilustrado de los principios fundamentales de la

Tipografía.
editorial Ed. Promopress. Barcelona, 2012

primeraedicion 2012
edicionconsultada 2012

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro de tipografía reúne cuatro grandes bloques: FORMA trata de la anatomía de la letra, con una gama de ejemplos concebidos para usos de texto y rotulación;
COMPOSICIÓN explica los recursos formales que emplean los diseñadores en la maquetación; PRINCIPIOS revela detalles acerca de los matices de la maquetación, el color y
la legibilidad ; EXPERIMENTACIÓN muestra tipos de letra y diseños de creación laboriosa y que desafían el pensamiento convencional acerca de la tipografía. Typo, forma y
función disecciona los mecanismos de la tipografía y ofrece a los diseñadores gráficos la información necesaria para comunicar sus mensajes con más eficacia a través del
empleo de la letra: es pues, una obra de referencia esencial sobre diseño y maquetación.

fondobibliografico

TSELENTIS, Jason343

precio 29

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 512
Autor
titulo The Visual Display of Quantitative Information

editorial Graphics Press, 1983
primeraedicion

edicionconsultada 1983
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Editado y diseñado por el autor, una maravilla visual, ejemplo, como los otros libros realizados por Tufte de como hacer comprensible de forma escueta y visual la forma de
mostrar información cuantitativa en este caso. 

Un clásico imprescindible incluso si no se sabe leer.

fondobibliografico

TUFTE, Edward R.386

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 513
Autor
titulo Envisioning Information

editorial Graphics Press, 1990
primeraedicion

edicionconsultada 19990
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Otro de los clásicos  de Tufte. Más orientado hacia la forma de hacer comprensible iinformación de cualquier tipo que hacia la propiamente cuantitativa, como es el caso de su 
libro The Visual Display of Quantitative Information. Imprescindible.

fondobibliografico

TUFTE, Edward R.386

precio
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id_libros 514
Autor
titulo Visual Explanations

editorial Graphics Press, 1997
primeraedicion

edicionconsultada 1997
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La maravilla más reciente de Tufte. Contiene nuevas representaciones, incluyendo algunas tridimensionales. Como sus otros libros, imprescindible.

fondobibliografico

TUFTE, Edward R.386

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 230
Autor
titulo ¿Qué es el diseño gráfico? 2. Manual de diseño

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2007
primeraedicion 2006 Rotovisión

edicionconsultada 2007 GG
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

TWEMLOW, Alice192

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 266
Autor
titulo ¿ Que Ocurre Mientras Se Lee ? Tipografia Y Legibilidad

editorial Ed. Campgràfic. València, 2003
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El autor recoge en este libro muchas de las preguntas que neurólogos, tipógrafosy editores llevan años planteándose y resolviendo de modo individual. No es esta una
respuesta más. Pero que nadie piense en un libro sobre lingüística cognitiva. Nada más lejos de la realidad. El lector, hoy amenazado por mil crisis, entre ellas la del libro o la
lectura, encontrará en estas páginas muchas y nuevas razones para continuar leyendo y disfrutando de la lectura...en letra y, por qué no, en imágenes.

fondobibliografico

UNGER, Gerard221

precio 23

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 277
Autor
titulo "La creatividad fraseológica en el lenguaje publicitario" en Beiträge zur

Phraseologie aus Textueller Sicht,
editorial Ed. Verlag. Dr.Kovak, 2008

primeraedicion 2008
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

URBINA, R.226

precio
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id_libros 346
Autor
titulo La imagen de Marca de los Países

editorial Ed. McGraw-Hill. Madrid, 1992
primeraedicion 1992

edicionconsultada 1992
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

VALLS, Josep-Francesc272

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 463
Autor
titulo Visual Language. Perspectives for Both Makers and Users

editorial Ed. Eleven, 2012
primeraedicion 2012

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion The power of a visual image is determined by a complex array of elements. Anyone who creates a page for a magazine, makes a PowerPoint presentation, designs a brochure,
prepares a poster or dreams up an idea for an infographic is faced with some important questions:

• Why is it better to put this photo here rather than there? 
• What background color should I use for my presentation?

fondobibliografico

Van den BROEK, Jos;  KOETSENRUIJTER, Willem; De JONG,350

precio 42-55
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id_libros 313
Autor
titulo La imagen condicionada

editorial Ed. ACPA Galeria Virtual. Granada, 2000
primeraedicion 2000

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion indice fotocopiado
Reseña: Resultado de la conjunción de dos factores: la extracción teórica de estudios y conclusiones de publicistas, y la práctica publicitaria que rodea la ciudad de Granada

fondobibliografico ub

VÉLEZ CEA, Manuel252

precio 6

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 380
Autor
titulo La publicidad y la imagen

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1980
primeraedicion

edicionconsultada 1980
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico http://web.usc.es/

VICTOROFF, David296

precio
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id_libros 169
Autor
titulo El diseño a su servicio. Cómo mejorar una idea de negocio con la ayuda de un

diseñador
editorial Index Book

primeraedicion
edicionconsultada 2002

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro analiza el nacimiento del Diseño de Servicios como disciplina, repasa sus principales herramientas y propone un modelo según el cual el diseño puede aportar valor
en todas y cada una de las fases del proceso de desarrollo de un nuevo servicio.
El objetivo de este texto es despertar el interés entre los integrantes de dos colectivos al menos: los empresarios y emprendedores, que ojalá acaben esta lectura con una idea
clara de para qué, cómo y cuándo un diseñador les puede ayudar a mejorar su idea de negocio; los diseñadores profesionales, que tal vez quieran ver en el diseño de servicios
una oportunidad de especialización con mucho futuro.

fondobibliografico cdg prèstec

VILADÀS, Xènia143

precio 20

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 264
Autor
titulo Diseño rentable. Diez temas a debate

editorial Index Book. Barcelona, 2008
primeraedicion 2008

edicionconsultada 2010, 2ªed
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion 2ª edición revisada del exitoso título de Xènia Viladàs sobre la gestión del diseño en la empresa. Según la autora, este libro sirve para ayudar a las empresas a tomar decisiones
que disminuyan los errores y los fracasos atribuibles a una mala gestión del diseño y que mejoren el retorno de su inversión en este campo. Y para lograrlo presenta 10 temas 
de reflexión sobre el design management. El diseño es una plataforma extraordinaria de mejora, al servicio de la empresa - y, por extensión, de la sociedad - que se ha
convertido ya en un requisito de entrada a muchos mercados. Esta obra se dirige a aquellas organizaciones que todavía tienen el diseño como asignatura pendiente y propone,
desde una óptica de gestión, diez temas de reflexión para reducir el riesgo en la toma de decisiones relacionadas con esta materia. Las herramientas y los conceptos que se

fondobibliografico cdg prèstec

VILADÀS, Xènia143

precio 20

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 55
Autor
titulo La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión

editorial Ed. Paidós. Barcelona, 1992
primeraedicion ?

edicionconsultada 1992 (4ª reimpresión)
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las imágenes, en la comunicación de masas, se transmiten en forma de textos culturales que contienen un mundo real o posible, incluyendo la propia imagen del espectador.
Los textos revelan al lector su propia imagen. Pero ¿cómo ha de estudiarse el fenómeno de la recepción, o lo que en este libro se denomina teoría de la lectura de la imagen,
para no quedarse en una pura metáfora? 

Cómo accede el espectador o lector de imágenes a las categoría de Modelo, cuáles son los diferentes niveles de coherencia y competencia textuales y cómo se construye la

fondobibliografico

VILCHES, Lorenzo57

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci id_dea

id_libros 93
Autor
titulo Teoría de la imagen periodística

editorial Ed. Paidós. Barcelona
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

VILCHES, Lorenzo57

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 494
Autor
titulo La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital

editorial Ed. Gedisa, 2011
primeraedicion

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Manual práctico apoyado en las metodologías de mayor prestigio y eficacia en el ámbito de la comunicación, así como en la extensa experiencia de docencia de investigación de
sus autores. Como no podía ser menos, se han incorporado consejos y aplicaciones de investigación en Internet. Indispensable como fuente de recursos de la comunicación en
la era digital.

La investigación en comunicación se ha hecho indispensable en los medios de comunicación, los departamentos de marketing y relaciones públicas de

fondobibliografico propio

VILCHES, Lorenzo (coord.); DEL RÍO, Olga; SIMELIO, Nuria;370

precio 23,90

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 57
Autor
titulo Introducción a la teoría de la imagen

editorial Ed. Pirámide. Madrid, 2002
primeraedicion 1990

edicionconsultada 2002
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El fenómeno de la imagen ha sido estudiado por muchas y muy diversas disciplinas científicas: la antropología, la teoría de la comunicación, la historia del arte, y tantas otras.
Sin embargo, una de las características que definen esta aproximación científica a la imagen es la utilización de metodologías no específicas, lo que ha ocasionado un
reduccionismo conceptual impidiendo un desarrollo teórico de las ciencias de la imagen. Este libro intenta establecer los fundamentos básicos de lo que puede ser una 
metodología en el estudio de la imagen, utilizando para ello categorías específicamente icónicas y atendiendo fundamentalmente a los dos procesos generales inherentes a la
naturaleza de la imagen: la percepción y la representación. El primero de ellos por ser el responsable de todas las operaciones de selección de la realidad que implica la imagen,

fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci id_dea 2

id_libros 63
Autor
titulo La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa

editorial Pirámide
primeraedicion 1999, 2004, 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Aunque el valor de la imagen corporativa no figure en el balance de una empresa, ya nadie duda de su influencia en los procesos de generación de valor, especialmente en
aquellas sociedades que cotizan en los mercados financieros. No obstante, la gestión de la imagen corporativa es todavía hoy una actividad profesional no consolidada
completamente por carecer de una visión global y de una sistematización de los procedimientos y de las técnicas que garanticen un control sobre sus resultados similar al de
cualquier otra política corporativa. La función de comunicación e imagen en las empresas, lo que habitualmente se denomina corporate, ha alcanzado en los últimos años un
grado de complejidad tan alto que exige la formalización precisa de instrumentos y técnicas de gestión cada vez más sofisticadas. Disponer de esas herramientas y utilizarlas

fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea 2

id_libros 64
Autor
titulo La Buena Reputacion: Claves Del Valor Intangible De Las Empresas

editorial Ed. Pirámide,  2003
primeraedicion

edicionconsultada 2003
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Dice Alfonso Cortina en el prólogo del libro del profesor Villafañe que la reputación exige una revisión de la estrategia empresarial que ha de nacer de la iniciativa de los
gestores de las compañías como un objetivo propio, y que supone un profundo cambio en la gestión, configurándose como la propuesta de valor de las empresas hacia sus
públicos, con proyección real en sus resultados. Ésta es la primera obra escrita en español sobre la reputación corporativa y está pensada como una auténtica guía de la gestión
profesional de la reputación empresarial, con un gran rigor conceptual y operacional, que la convierte en un manual de consulta permanente. En ella se ofrece, además de la 
doctrina más actual sobre la reputación corporativa y sus relaciones con el resto de los activos intangibles de las empresas, los instrumentos y herramientas necesarios y

fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 2
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id_libros 65
Autor
titulo Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen De Las Empresas

editorial Ed. Pirámide, 2008
primeraedicion 1993, 1998, 2000, 2002, 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La gestión de la Imagen de una empresa ha de abordarse a partir de una doble perspectiva que combine las políticas funcionales de producción, financiera y comercial con las
formales de identidad, cultura y comunicación para optimizar los resultados globales de la gestión empresarial, en la que una Imagen Positiva es un activo muy importante
que, aunque no queda registrado en las cuentas de resultados, tiene un efecto decisivo. El autor plantea en esta obra un método que parte de un modelo de gestión estratégica
de la Imagen Corporativa en la que no sólo se formalizan los presupuestos teóricos que fundamentan dicha gestión, sino también los instrumentos prácticos para ejecutarla.
Incluye distintas metodologías parciales para auditar la imagen de una empresa, evaluar su cultura corporativa, crear su identidad visual y organizar su comunicación,

fondobibliografico propio

VILLAFAÑE, Justo59

precio 32,50

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea 2

id_libros 66
Autor
titulo Quiero trabajar aquí. Las seis claves de la reputación interna

editorial
primeraedicion 2006

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro trata sobre aquellos hechos o circunstancias de una empresa que son objeto de admiración para sus empleados, o para quienes quieren llegar a serlo, y que la
convierten en un lugar ideal para trabajar.

   INDICE: Introducción. 1. La irresistible ascensión de la reputación corporativa. 2. Reputación interna: el reconocimiento de los empleados. 3. Las seis claves de la reputación
interna. 4. Mori: un modelo para gestionar la reputación interna. 5.La mejor empresa para trabajar. Anexo. 

fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 2

id_libros 278
Autor
titulo "La gestión de los intangibles empresariales", en Comunicaçao e Sociedade,

vol. 8, Edición digital, 2005, consultado el 17 de enero de 2006.
editorial

primeraedicion 2005
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea 2

id_libros 56
Autor
titulo Principios de teoría general de la imagen

editorial Ed. Piramide. Madrid, 2009
primeraedicion 2009

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El fenómeno de la imagen es uno de los hechos culturales más complejos y apasionantes de nuestro tiempo. En ocasiones resulta difícil el análisis de la imagen, más allá de la
constatación de su presencia cotidiana y de su infinita variedad. Este manual es una propuesta metodológica para la definición de la naturaleza de la imagen y para el análisis
de especímenes icónicos en toda su diversidad. Parte de la descripción de los dos grandes procesos que intervienen en toda génesis icónica: la percepción y la representación. A
partir de ahí explora la estructura y los medios de significación específicos de las imágenes aisladas (como la fotografía y la pintura) y de las secuenciales (como el cine, el
cómic o la televisión)

fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo; MINGUEZ ARRAZ, Norberto58

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 240
Autor
titulo Márketing direct. Las 99 respuestas clave

editorial Deusto, 1996
primeraedicion 1995

edicionconsultada 1996
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

VÖGELE, Siegried202

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 195
Autor
titulo Claves del nuevo marketing

editorial Ed. Gestion 2000. Barcelona, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Publicado originalmente en formato digital y en impresión bajo demanda, Claves del nuevo marketing se ha convertido en un éxito del marketing online. El libro repasa los
cambios que el marketing está experimentando y proporciona las soluciones imprescindibles para aplicar un nuevo enfoque a la comercialización de nuestros productos. Su
estructura permite la lectura de capítulos concretos para quienes quieran conocer un único aspecto: banners, emailings, SEO, SEM, Redes de afiliados, Social Media,
Community manager, Marketing viral, gestión de la reputación online, analítica web... Su lectura completa dibuja de manera práctica cómo es, o debería ser, el día a día de este
nuevo perfil.

fondobibliografico

VV.AA.165

precio 14,95

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 365
Autor
titulo La comunicación publicitaria

editorial Ed. Diputación de Pontevedra, 1997
primeraedicion

edicionconsultada 1997
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

VV.AA.165

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 407
Autor
titulo A visual history of typefaces and graphic styles. Volume I 1628-1900

editorial Ed. Taschen, 2009
primeraedicion

edicionconsultada 2009
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Como indica en su título, se trata de una breve historia de los tipos más importantes con multitud de ejemplos.

fondobibliografico

VV.AA.165

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 439
Autor
titulo L'Analyse des Images. Communications.Nª 15. École pratique des hautes

études. Centre d'études des communications de masse. Le Centre d'Études
Transdisciplinaires. Sociologie Anthropologie Sémiologie (École des Hauteseditorial Ed. Seuil. Paris, 1970

primeraedicion 1970
edicionconsultada 1970

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Jesús del Hoyo

VV.AA.165

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 529
Autor
titulo Comunicación E Imagen Corporativa

editorial
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion 1. Identidad, cultura e imagen corporativa, Jocob Ostberg. 2. Los públicos objetivo: identificación y cuantificación, María del Pilar Martínez Ruiz. 3. La comunicación como
instrumento en la creación de la imagen corporativa, M. Rosa LLamas Alonso. 4. La planificación estratégica de la imagen. El papel de la comunicación corporativa, Akiko
Fujioka. 5. Diseño de estraégias de comunicación para la imagen corporativa, Ana Isabel Jiménez Zarco y david Conesa Fernaández. 6. La auditoria de la imagen. La
investigación. Ana Isabel Jiménez Zarco y Francisco José Martínez López.

fondobibliografico lmedios

VV.AA.165

precio 16

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 209
Autor
titulo La rebelión de las formas. O cómo perseverar cuando la incertidumbre aprieta.

editorial Ed. Tusquets. Barcelona, 2004
primeraedicion

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion ¿Qué tienen en común un planeta, un huevo de pez y la punta de un bolígrafo? Según Wagensberg, comprender significa lograr la mínima expresión de lo máximo compartido.
Pues bien, resulta que a nuestro alrededor, un número enorme de objetos parece compartir un reducidísimo número de formas: aunque no tenía por qué ser así, la naturaleza
exhibe ritmo y armonía. Además, aunque tampoco tenía por qué ser así, la naturaleza parece inteligible. En este ensayo vibra la ambición de tratar la perplejidad que estas
comprobaciones pueden suscitar. ¿Por qué ciertas formas –esferas, hexágonos, espirales, hélices, parábolas, conos, ondas, catenarias y fractales– son especialmente
frecuentes? ¿Por qué justamente éstas y no otras? ¿Cómo emergen? ¿Cómo perseveran? Para comprenderlo y explicárnoslo, el autor teje todo un esquema conceptual con el

fondobibliografico xv

WAGENSBERG, Jorge175

precio 19

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 515
Autor
titulo Visual Revelations

editorial Lawrence Erlbaum, 1997
primeraedicion

edicionconsultada 1997
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este es un libro á la Tufte, con una gran profusión de ejemplos sobre gráficos excelentes, gráficos no tan excelentes y gráficos pésimos.

Reúne en un solo volumen una buena parte de lo que Tufte define en tres, pero por ello mismo se tiene al alcance de la mano en un solo volumen una notable cantidad de
buenos consejos sobre cómo hacer representaciones gráficas.

fondobibliografico

WAINER, Howard387

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 510
Autor
titulo Information Visualization. Perception for design

editorial Morgan Kaufmann series in interactive technologies,1999
primeraedicion

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Un libro escrito por Colin Ware, Director del Data Visualization Research Lab, centrado en los aspectos perceptuales de la Visualización de Información.

Este es un libro sólidamente basado en los últimos artículos científicos referentes a la sicología, la neurofisiología, la óptica fisiológica y la percepción visual. Sin embargo,
ofrece información que puede incidir en la practica diaria del profesional de la visualización o el diseño gráfico de la información.

fondobibliografico

WARE, Colin384

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 519
Autor
titulo Designing Brand Identity. An essential guide for the whole btanding team

editorial Ed. Wiley & Sons. Hoboken, New Jersey, 2013 (4ªed) 
primeraedicion 2013

edicionconsultada 2013
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

WHEELER, Alina391

precio 35

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 180
Autor
titulo Imágenes en secuencia. Animación, storyboards, videojuegos,títulos de

crédito, cinematografía, mash-ups...
editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2008

primeraedicion 2007AVA Publishing
edicionconsultada 2008 GG

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico arsenal

WIGAN, Mark153

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 228
Autor
titulo Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2007
primeraedicion 2006 Ed. AVA

edicionconsultada 2007 GG
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

WIGAN, Mark153

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea
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id_libros 507
Autor
titulo Information Graphics

editorial Ed. Thames & Hudson, 1998 
primeraedicion

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Un libro excelentemente ilustrado, con ejemplos puestos al día de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.

fondobibliografico

WILDBUR, P.; BURKE, M.381

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 505
Autor
titulo The Grammar of Graphics

editorial Ed. Springer-Verlag,1999
primeraedicion

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Wilkinson presenta en este libro una teoría para la especificación de gráficos cuantitativos, sobre todo de tipo estadístico. Esta teoría es similar a la presentada por Bertin en su
legendario libro "Semiologie Graphique", pero el autor la extiende y modifica para mostrar su metodología particular, construyendo una gramática del lenguaje gráfico
aplicado a datos estadísticos.

Un aspecto interesante de este enfoque es que mediante la combinación de unos pocos componentes básicos es posible crear una gran cantidad de gráficos distintos. 

fondobibliografico

WILKINSON, Leland379

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 262
Autor
titulo La guía del diseñador gráfico. Sobre tarifas, estimaciones y presupuestos

editorial Divine Egg. Barcelona, 2001
primeraedicion 2001

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico cdg prèstec

WILLIAMS, Theo Stephan218

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 58
Autor
titulo Fundamentos del diseño

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1995
primeraedicion 1979

edicionconsultada 1995
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro recopila en un solo volumen tres textos fundamentales publicados por Wucius Wong que abordan, desde diferentes planos, los mismos principios del diseño.

La primera parte, Fundamentos del diseño bi-dimensional (Editorial Gustavo Gili, 1979), esboza las ideas básicas y se centra en las formas planas y abstractas. La creación de
las formas se analiza en la segunda parte, Fundamentos de la forma bi-dimensional (no publicado anteriormente en castellano), que pone especial énfasis en los aspectos
representacionales y ofrece una ampliación del vocabulario visual. La tercera parte, Fundamentos del diseño tri-dimensional (Editorial Gustavo Gili, 1979, en la misma edición

fondobibliografico

WONG, Wucius60

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 90
Autor
titulo Principios del diseño en color. Diseñar con colores electrónicos

editorial GG Diseño. Barcelona, 1999
primeraedicion 1988

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Esta obra constituye una introducción definitiva al color tanto para diseñadores gráficos como para artistas. Su presentación clara junto con la profusión de imágenes a todo
color, hacen de esta nueva edición ampliada y actualizada una inestimable guía de los principios y técnicas del diseño en color para estudiantes y profesionales.

Esta nueva edición duplica el material respecto de la anterior y se presenta en un formato más amplio. Ofrece dos secciones completamente nuevas sobre el diseño en color con
medios digitales y electrónicos, donde se presentan conceptos y métodos básicos para generar colores digitalmente. Once nuevas guías de color muestran formas más eficientes

fondobibliografico propio

WONG, Wucius60

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 537
Autor
titulo Enfoque globalizador y pensamiento complejo: Una respuesta para la

comprensión e intervención en la realidad
editorial Ed. Graó. Barcelona, 1999. 2ª ed. 2005.

primeraedicion 1999
edicionconsultada 2005

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La adopción del enfoque globalizador implica comprender e intervenir en una realidad que es compleja y que exige inexcusablemente disponer de un pensamiento complejo.
No es, pues, una moda o un acto de fe, sino un instrumento útil para que la práctica educativa llegue a ser un verdadero contexto de aprendizaje y socialización

fondobibliografico

ZABALA VIDIELLA, Antoni410

precio 19.28

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 62
Autor
titulo Filosofía de la imagen: Lenguaje, imagen y representación

editorial Universidad Nacional Autonoma De Mexico, 2007

primeraedicion 2007
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

ZAMORA ÁGUILA, Fernando64

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci id_dea

id_libros 279
Autor
titulo "¿Qué es el diseño?" en Del Diseño,

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1998
primeraedicion

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

ZIMMERMANN, Yves227

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 534
Autor
titulo Del Diseño

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1998.
primeraedicion

edicionconsultada 1998
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion pp. 99 a 121.

fondobibliografico

ZIMMERMANN, Yves227

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 59
Autor
titulo Pensar la imagen

editorial Ed. Cátedra. Madrid, 1989
primeraedicion 1989

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico propio

ZUNZUNEGUI, Santos61

precio

doc. x ind b/n x ind color x pdf x siaci x id_dea

id_libros 74
Autor
titulo Paisajes de la forma

editorial Ed. Cátedra. Madrid, 1994
primeraedicion 1994

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

ZUNZUNEGUI, Santos61

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 83
Autor
titulo La mirada plural

editorial Ed. Cátedra. Madrid, 2008
primeraedicion 2008

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

ZUNZUNEGUI, Santos61

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea



250

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 03.04

LIBROS

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Presentación Tabla "Libros": 537 variables

id_libros 203
Autor
titulo El todo-en-uno del diseñador grafico: secretos y directrices para una buena

practica profesional
editorial Ed. Pomopress, 2009

primeraedicion
edicionconsultada 2009

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Guía de orientación profesional para aquellos que quieren tener éxito en la difícil tarea de ser diseñador gráfico y para los profesionales en activo que tienen la intención de
establecer su propio estudio. Este libro aporta numerosa información de gran utilidad que hace mucho más fácil todo el proceso de iniciación. Este ejemplar explica todos los
requisitos mínimos para poder empezar; la manera de presentar los trabajos; cómo conseguir seleccionar y conservar a los clientes, asimismo, presenta todas las posibilidades
educativas y un estudio del mercado laboral y nos ofrecen toda la información necesaria para llevar a término un proyecto de principio a fin, con una descripción detallada de
todas las fases del proceso.

fondobibliografico

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 219
Autor
titulo Sihablamosdediseño TM estamos hablando de identidad

editorial Ed. Indexbook. Barcelona, 2004
primeraedicion 2004

edicionconsultada 2004
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion iphone

fondobibliografico cdg

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 259
Autor
titulo Color in graphics

editorial Ed. Index Book. Barcelona, 2008
primeraedicion 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El color es una de las influencias más constantes -aunque variable- de nuestra vida y, sin embargo, nuestra relación con él es del todo subjetiva e individual. ¿Cómo podemos
clasificar, describir o definir el color? ¿Decidimos qué colores nos gustan según cómo nos sentimos? ¿O nuestras emociones dictan el color que elegimos? En el terreno del
diseño gráfico, el color se respeta, se venera y se reinterpreta. ¿Qué rige las elecciones de color y cómo reaccionamos ante su uso en el arte gráfico? En Color in Graphics, una
diseñadora y una escritora se unen para clasificar sistemáticamente una selección del diseño gráfico, la ilustración y el packaging contemporáneos según las sensaciones que
causa el uso del color en cada obra. Este libro también contiene una introducción al mundo del color y diversas opiniones recogidas de varias entrevistas con diseñadores,

fondobibliografico cdg prèstec

precio 20

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 329
Autor
titulo Diseño y Cultura Una introducción Desde 1900 hasta la actualidad

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2011
primeraedicion

edicionconsultada 2011
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El diseño constituye hoy uno de los principales motores de la economía cultural así como la más poderosa herramienta para reconfigurar una de las preocupaciones clave de la
contemporaneidad: la identidad individual y social. Vivimos en una sociedad modelada en gran medida a través del diseño y, sin embargo, este proceso de ideación y
producción profesional penetra en lo cotidiano de tal manera que su omnipresencia lo torna imperceptible. ¿En qué momento comenzó a ser así y qué papel desempeña
realmente esta actividad que conocemos como 'diseño'?

fondobibliografico

precio 29,50

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 333
Autor
titulo Cómo diseñar una lámpara. Colección Design Museum

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2012
primeraedicion 2012

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Una lámpara es un objeto físico, pero su diseño implica muchos más elementos que los aspectos materiales, estéticos o tecnológicos que son propios de su condición de objeto.
Diseñar una lámpara implica inevitablemente trabajar con luz y la luz no es una simple forma tridimensional: ocupa un espacio y, a su vez, es el medio que descubre y describe
ese mismo espacio. Una lámpara produce luz y la luz, aunque no se puede tocar, está profundamente presente. Cómo diseñar una lámpara aborda todos los detalles que hay
que conocer sobre el diseño de iluminación; y expone los principios, mecanismos y procesos de esta disciplina. El libro incluye una entrevista con Arnold Chan, uno de los
diseñadores de iluminación de mayor fama mundial, en la que analiza paso a paso el diseño y desarrollo de uno de sus proyectos, la iluminación del restaurante londinense

fondobibliografico

precio 14,33

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 341
Autor
titulo Cómo diseñar un tipo. Colección Design Museum

editorial Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2012
primeraedicion

edicionconsultada 2012
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La tipografía, entendida como la actividad destinada al diseño y la composición de la letra impresa, está unida al lenguaje de manera inextricable, pues las letras componen
palabras y las palabras son, a su vez, vehículos de la comunicación. Si cambiamos la apariencia de una palabra, alterando el tamaño, el grosor, el espaciado y el estilo de las
letras que la componen, cambiamos su forma de comunicar y entran en juego nuevos matices de significado. Cómo diseñar un tipo se ocupa de todo lo que hay que saber sobre
el diseño tipográfico y analiza en detalle los principios y los procesos de la tipografía, desde sus raíces históricas y su interacción con distintos materiales y técnicas hasta el
actual desarrollo de la tipografía digital. El libro incluye una entrevista con Jonathan Barnbrook, uno de los tipógrafos internacionales de mayor prominencia en la actualidad,

fondobibliografico

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 350
Autor
titulo

editorial
primeraedicion

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 351
Autor
titulo Gestión de marcas. Harvard Business Review

editorial Ed. Deusto. Bilbao, 2000
primeraedicion 1994

edicionconsultada 2000
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

Con la creciente globalización de marcas, se ha hecho esencial diferenciar los productos. Este libro ofrece las ultimas ideas para maximizar el valor de sus marcas y productos:
las estrategias de lucha, los pasos para conseguir una marca de primera línea, la oportunidad de la acción, la lógica del desarrollo de productos, la continuidad de la marca.

fondobibliografico Blanquerna

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 428
Autor
titulo Disseny gràfic i comunicació visual = diseño gráfico y comunicación visual =

graphic design and visual communication
editorial ADGFAD. Agrupació FAD de Directors d'Art, dissenyadors gràfics i

primeraedicion
edicionconsultada 1985

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico Bibl.Igda

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_li… ín… ind b/n ind … pdf siaci :… id_autor autores::nombre por… titulo editorial … prim… edici… materia ……
343 x x 239 AAKER, David A. Construir marcas poderosas Ed. Gestión

2000.
1996 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di297 240 AAKER, David A.; Gestión del valor de la Ed. Díaz de

Santos.
1991 1994 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di342 269 AAKER, David A.; Liderazgo de marca Ed. Deusto.

Barcelona,
2000 2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di414 320 ABRIL, Gonzalo Teoria General De La Ed.

Cátedra.
1
5

1995 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen En
lo4 x x x x x 2 ACASO, María El lenguaje visual Ed. Paidós.

Barcelona,
9
,

2006 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen A
r

Mi
en344 270 ADAM, Jean- La argumentación Ed.

Cátedra.
1997 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di247 x x 206 AICHER, Otl Tipografia Ed.

Campgràfic.
2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho478 82 AICHER, Otl; Sistemas de signos en la Ed.

Guatavo
1977.
Zeiche

1979 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
128 114 ALLOA, Penser l'image Ed. Les

Presses du
2
1

2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Q
u353 278 ÁLVAREZ, Tomás; Vendedores de imagen. Los Ed. Paidós.

Barcelona.
1997 2004

(2ªed)
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di166 140 AMBROSE, Gavin Fundamentos del diseño Ed.

Parramon.
2
9

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te328 140 AMBROSE, Gavin Fundamentos del diseño Ed.

Parrramon.
2
9

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te80 88 AMBROSE, Gavin; Enfoque y lenguaje. Bases Ed.

Parramon.
2
9

2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te5 x x x 6 AMBROSE, Gavin; Imagen Ed.

Parramón.
2
7

2005 2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

De
cir78 6 AMBROSE, Gavin; Packaging de la marca Ed.

Parramon.
3
5

2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
79 6 AMBROSE, Gavin; Metodología del diseño. El Ed.

Parrramón.
2
7

2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te142 x x 6 AMBROSE, Gavin; Diccionario visual de diseño Ed. Index

book.
2
5

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

El
Di243 x x 6 AMBROSE, Gavin; Diccionario visual de Ed. Index

Book.
2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho255 x x 6 AMBROSE, Gavin; Layout Ed.

Parramon.
2005 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho6 x x x x x 7 AÑAÑOS, Elena; Psicología y comunicación Ed.

Universitat
2
0

2008 2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Co
no7 x x x 8 APARICI, Roberto; La imagen Ed. UNED,

Madrid,
1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen A

r133 8 APARICI, Roberto; La imagen. Análisis y Ed. Gedisa,
2009

3
4

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
gr134 x x 8 APARICI, Roberto; Lectura de imágenes Ed. La

Torre, 1998
1
2

1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen U
n135 8 APARICI, Roberto; Lectura de imágenes en la Ed. La

Torre, 2008
2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es

ta110 105 ARAGONÉS, Pau Empresa y medios de Ed. Gestion
2000, 1998

1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
453 341 ARFUCH, Leonor, Diseño y comunicación: Ed. Paidós.

Barcelona,
1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen A

di8 x x x x x 9 ARNHEIM, Rudolf Arte y percepción visual. Ed. Alianza.
Madrid,

1954 1979,
1994

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Ar
te76 x 9 ARNHEIM, Rudolf El pensamiento visual Ed. 1985 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen En
el9 x x x x x 10 AUMONT, Jacques La imagen AUMONT Ed. Paidós,

Barcelona,
1990 1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
Es
te287 232 BAKER Visual Persuasion Ed.

McGraw
1959 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M

ol464 351 BALADRON Publicidad y ciudad. La Ed.
Comunicaci

2
2

2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M
e

La
pu200 168 BALDWIN, Comunicación visual: de la Ed.

Parramon.
3
4

2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
ta211 x 178 BALL, Philip The self.made tapestry. Oxford

University
1999 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen x

v492 x x 368 BAÑOS, Miguel; Imagen de marca y product Ed. ESIC.
Madrid,

1
8

2012 2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Se
an248 x x 207 BARNICOAT, J. Los carteles. Su historia y Ed.

Gustavo
1972,
2ªed

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho224 x x 188 BARONI, Daniele Diseño gráfico Ed. Folio Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho126 5 BARRANCO SAIZ, Marketing social corporativo. Ed.

Pirámide.
2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen En

lo77 76 BARTHES, Roland Elementos de Semiótica Alberto 1971 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen In
tr82 x x 76 BARTHES, Roland La cámara lúcida. Nota Ed. Paidós.

Barcelona,
1
2

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te96 76 BARTHES, Roland Rhétorique de l'image en

Communica
1964 1964 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen r

e100 x 76 BARTHES, Roland La torre Eiffel Ed. Paidós.
Barcelona,

1
4

2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
s111 76 BARTHES, Roland Lo obvio y lo obtuso. Ed. Paidós.

Barcelona,
2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen En

cu146 x x 76 BARTHES, Roland El grado cero de la escritura Ed. Siglo
XXI, 2003

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
326 76 BARTHES, Roland La aventura semiológica Ed. Paidós

Comunicaci
1985 1990 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
In
di536 409 BARTOMEU La Identitat Visual Tesis

doctoral.
2012 2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

237 x x 199 BASTÉ, Joan La comunicació humana a Ed.
Alzamora

2009 2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho286 231 BECHIN El diferencial semántico: Ed.

Hispano
1986 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

358 281 BENAVIDES Lenguaje publicitario Ed.
Síntesis.

2
9

1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di454 342 BENTIVEGNA, Comunicación para Ed.

Facultad de
2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

10 x x 11 BERGER, John, Modos de ver Ed.
Gustavo

1974 2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen A
r451 340 BERGSTRÖM, Bo Tengo algo en el ojo. Ed.

Promopress
3
4

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te252 no 211 BERNSEN, Jens Diseño: ¿Para qué? IMPI

Colección
1989 1989 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho254 no 213 BERNSEN, Jens; La gestión empresarial del IMPI.

Copenhagu
1987 1987 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho525 398 BERNTEIN, David La imagen de la empresa y Ed. Plaza y

Janés.
1986 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

71 73 BERTIN, Jacques Semiology of Graphics. The 1967 1983 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen T
E

Pu
bli72 73 BERTIN, Jacques La gráfica y el tratamiento Ed. Taurus 1988 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

267 73 BERTIN, Jacques "Variables y gramática del Ed. CEAC.
Barcelona,

1991 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a
r171 145 BEST, Kathryn Fundamentos del Parramon 3

0
2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Fu

nd201 145 BEST, Kathryn Management del diseño Ed.
Parramon.

3
6

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
ta157 x x 132 BIERUT, Michel; Fundamentos del diseño Ed. Infinito.

Buenos
4
3

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

N
os288 233 BLANCHARD, G. La letra. Enciclopedia del Ed. Ceac.

Barcelona,
1988 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M

ol374 291 BLOM, Chr. A.; Principios generales de la Ed.
Seminarios

1975 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u
b

In
di444 x x 336 BONNICI, Peter Lenguaje Visual. La cara Ed. Index

Book.
3
9

1998
Londo

1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen J
e

En
to289 234 BONSIEPE, G. Del objeto a la interfase Ed. Infinito.

Buenos
1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M

ol422 326 BOORSTIN, Daniel L'Image Ed.
Gallimard,

1962 1971
-1992

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen K
no11 x x x x x 12 BORRINI, Alberto Publicidad, diseño y Ed. Infinito,

Buenos
2006 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es

te81 12 BORRINI, Alberto SIGLO DE LA PUBLICIDAD, Atlantida Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Ap
asi290 12 BORRINI, Alberto La empresa transparente Ed.

Atlántida.
1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M

ol241 x x 203 BOUNFORD, Diagramas digitales. Cómo Ed. GG.
Barcelona,

2000 2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho387 299 BRANND, Gerard Textos fundamentales de Ed. Alianza.

Madrid,
1
1

1989 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
97 x x x x 113 BREA, José Luis Las tres eras de la imagen Akal.

Madrid
1
4

2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Di
vi130 113 BREA, José Luis Estudios visuales: La Akal.

Madrid
2
2

2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen ¿
Q238 x x 200 BRICKEN, Mario Publicidad creativa. Ideas y Ed.

Gustavo
2001,
Verlag

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho405 x x 313 BRINGHURST, Los elementos del estilo Fondo de

Cultura
2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La

pr425 x 327 BURDEK, Diseño. Historia, teoría y Ed.
Gustavo

1994
1ªed

2002,
3ªed

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
d340 268 BURTENSHAW, Principios de publicidad. El Ed.

Gustavo
2
7

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen A
pe109 104 CALDWELL, J.B. La comunicación en la Ed. Indigo,

Madrid,
1973 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

12 x x 13 CALVERA, Ana De lo bello de las cosas. Ed.
Gustavo

2007 2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

En
el396 x x 307 CÁMARA, Sergi El dibujo publicitario Ed.

Parramón.
2008 2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

.462 349 CAMERO GÓMEZ, La mirada que habla Ed. Akal.
Madrid,

1
2

2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
s398 x x 309 CAMPBELL, Manual del diseñador gráfico Ed. Tellus. 1 1983 1983 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
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PARA LA EMPRESA

id_li… ín… ind b/n ind … pdf siaci :… id_autor autores::nombre por… titulo editorial … prim… edici… materia ……
233 x x 195 CAMPI, Isabel La idea y la materia. Vol.1: Ed,

Gustavo
2007 2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho205 172 CAPLIN, Esteve Diseño De Iconos: Iconos Ed.

Gustavo
3
7

2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Au
nq1 x x bn x 1 CAPRIOTTI PERI, Planificación estratégica de Ariel

Comunicaci
1
3

1999 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen J.
d

Es
te122 1 CAPRIOTTI PERI, Branding Corporativo. pdf http:

//www.
2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

d123 1 CAPRIOTTI PERI, La imagen de empresa. Ed. El
Ateneo.

1992 2006
versión

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
d124 1 CAPRIOTTI PERI, Gestión de la marca Ed. La

Crujía,
2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La

s397 308 CAPRIOTTI, P.; La marca corporativa. Ed. Eumo.
Vic, 2005

2
0

2005 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
.511 385 CARD, Stuart K. et Readings in Information Morgan

Kaufmann
1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El

pr206 173 CARPINTERO, Sistemas De Identidad. Ed.
Argonauta.

1
8

2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
lib433 331 CASACUBERTA Diseño, conocimiento e Ed. Grrr,

2001
2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

A491 367 CASARES, Julio Diccionario Ideológico de la Ed.
Gustavo

2
7

1987 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen bi
bl

Es
te466 x x 353 CASASÚS, Josep Teoría de la Imagen Ed. Salvat,

1973
tc
ol

1973 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen t
o13 x x x x x 14 CATALÀ, Josep La imagen compleja. La Ed. UAB.

Barcelona,
6
5

2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
14 x x x x x 14 CATALÀ, Josep La forma de lo real: Ed. UOC,

Barcelona,
2
8

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Lo
s320 14 CATALÀ, Josep La violación de la mirada. La Ed.

FUNDESC
1993 1993 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
in
di321 14 CATALÀ, Josep La Violacion De La Mirada. Ed.

FUNDESC
1993 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

372 289 CAZENEUVE, La sociedad de la ubicuidad. Ed.
Gustavo

1972,
Ed.

1978 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u
b

In
di15 x x bn x 16 CHAVES, Norberto La imagen corporativa. Ed.

Gustavo
2
5

1988 2001
6ªed

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Co
nv141 16 CHAVES, Norberto Marca: Los significados de Infinito.

Buenos
9 2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen la

ie16 x x bn x 17 CHAVES, La marca corporativa. Paidós,
Barcelona

2003 2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r319 257 CHORDÁ, Frederic De lo visible a lo virtual. Una Ed.

Anthropos.
2004 2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
in
di472 356 CLARK, Nick Cómo Combinar Y Elegir Ed.

Gustavo
1993 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
Es
te165 139 COLE PHILLIPS, Diseño gráfico. Nuevos Ed.

Gustavo
3
5

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te327 ? 262 CONRAN, Los diseñadores hablan de Ed. Blume.

Barcelona,
1
4

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M
ás170 144 CONTRERAS, Diseño gráfico, creatividad y Ed. Blur.

Madrid,
2001 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es

te291 235 CÓRDOBA, J.; Teoría y aplicaciones del Ed. Deusto Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M
ol311 251 CORREA, Ramón La mujer invisible. Una Ed. Grupo

Comunicar.
2000 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la17 x x x x x 18 COSTA, Joan Diseñar para los ojos Design,
2003

2
5

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Pe
rc18 x x bn x 18 COSTA, Joan La imagen de marca. Un Ed. Paidós,

Barcelona,
1
3

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r312 18 COSTA, Joan La esquemática. Visualizar Ed. Paidós

Ibérica.
1998 1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
in
di335 ? 18 COSTA, Joan Reinventar la publicidad. Ed.

FUNDESC
1992 1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di337 x x 18 COSTA, Joan Imagen corporativa en el Ed. La

Crujía.
1
9

1999 2009
4ªed.

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

In
di338 ? 18 COSTA, Joan La comunicación en acción: Ed. Paidós.

Barcelona,
1
0

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M
e

Ín
di356 18 COSTA, Joan Imagen pública. Una Ed.

Fundesco.
2002 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di357 18 COSTA, Joan Diseño, comunicación y Ed.

Fundesco.
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

434 18 COSTA, Joan "Por qué no existe la crítica Visual,100,
144-145.

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
435 18 COSTA, Joan "Panorámica actual del Visual, 101,

84-85, 2003
2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

446 18 COSTA, Joan Diseño-Imagen. Cómo crear Ed. ADCV.
Valencia,

1990 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen A
r

“S
e481 x x 18 COSTA, Joan Imagen Global. Evolución Ed. CEAC.

Barcelona,
1987 1987 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r518 x x 390 COSTA, Joan; Los 5 pilares del branding. Costa
Punto Com

2
0

2013 2013 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Lo
s 5136 x x 19 COSTA, Joan; La rebelión de los signos: el Ed. La

Crujía.
1999 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

ib345 271 CRAINER, Stuart El verdadero poder de las Ed. Eresma
& Celeste.

1995 1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la450 339 CROW, David No te creas una palabr. Una Ed.

Promopress
3
3

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
s178 x x 151 D’ARCY Sobre el crecimiento de la Blume

1980; Akal,
2
4

1961 Blume,
1980

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen x
v

So
br400 146 DABNER, David Diseño gráfico. Ed. Blume.

Barcelona,
2004 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

.
y
pr429 146 DABNER, David Diseño, maquetación y Ed. Blume 1

9
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Có

m502 376 Daniel van der Uncorporate Identity Lars Muller
Publishers,

2010 2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Br
id317 255 DAUCHER, Hans Visión artística y visión Ed.

Gustavo
1967 1978 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
in
di385 255 DAUCHER, Hans El pensamiento gráfico Ed. GG.

Barcelona,
1985 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

447 x x 338 DAVIS, Melissa; Mucho más que un nombre. Ed.
Parramón.

3
3

2005
AVA

2006
Parram

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Es
te20 x x x x x 21 DE MORAGAS Semiótica y comunicación Ed. 62.

Barcelona,
1976 1976 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
H
as21 x x x x x 21 DE MORAGAS Teorías de la Comunicación. Ed.

Gustavo
1981
(1ª ed.)

1990
(4ª ed.)

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h
tt

Ba
rc416 21 DE MORAGAS Interpretar La Ed. Gedisa.

Barcelona,
2
3

2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen In
ter424 21 DE MORAGAS Teorías de la Comunicación Ed.

Gustavo
1981 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

298 241 De TORO, Juan La marca y sus Ed. Deusto.
Barcelona,

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h
tt

En
el486 79 DEBRAY, Régis Vida y muerte de la imagen. Ed. Paidós.

Barcelona,
1994 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen bi

bl19 x x x x x 20 DeFLEUR, Melvin Teorías de la comunicación Ed. Paidós.
Barcelona,

2
1

1989 1993 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di376 293 DeFLEUR, Melvin Teorías de la comunicación Ed. Paidós Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

268 222 DEL HOYO El módulo tipográfico, Tesis Ed.
Universitat

2001 2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
ib495 371 DENZIN, Norman Manual de investigación Ed. Gedisa,

2012
3
4

2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
496 371 DENZIN, Norman Manual de investigación Ed. Gedisa 3

4
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

22 x x x x x 23 DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen. Ed.
Gustavo

1
6

1976 2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

El
ap379 292 DORFLES, Gillo Símbolo, comunicación y Ed. Lumen.

Barcelona,
1972 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt61 x x bn x 63 DREW, John; Tratamiento del color. Guía Blume 9
,

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r119 108 DURAND, Jacques Retórica e imagen Communica

tions, 17
1970 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

d509 383 DÜRSTELER, Visualización de Información Ed. Gestion
2000, 2001

2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Pr
ob23 x x x x x 26 ECO, Umberto La estructura ausente. Debolsillo,

Barcelona,
1
2

1968,
casa

2011
debolsil

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r24 x x bn ? 26 ECO, Umberto Tratado de semiótica Lumen,

2000
1976
Valenti

2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen s
c

pr
et441 26 ECO, Umberto Signo Ed. Labor.

Barcelona,
1
1

1973 1976 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen J
e

U
m299 249 EGUIZÁBAL La comunicación publicitaria. Ed.

Comunicaci
1
4

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di300 249 EGUIZÁBAL Historia de la publicidad Ed. Eresma

& Celeste.
3
5

1998 1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di423 249 EGUIZÁBAL Teoría de la Publicidad Ed.

Cátedra.
1
8

2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
432 249 EGUIZÁBAL Industrias de la conciencia. Ed.

Península.
2
4

2009 2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
ib

La
pu322 258 EGUIZÁBAL Medición, investigación e Ed. Edipo.

Madrid,199
1996 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di301 248 EHMER, H.K. et Miseria de la comunicación Ed.

Gustavo
1971 1977 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
In
di437 332 ENEL, Françoise El cartel, lenguajes, Ed.

Fernando
d
e

1971 1974 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
417 321 ESPINOSA Diseño Gráfico, Imagen y Ed. Uned.

Madrid,
8
,

1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
m226 x 190 EVANS, Judith; Challenging the big brands. Rackport 2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d149 x x 124 FABRIS, S; Color. Proyecto y estética en Edebé.
Barcelona

1
5

1973 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r375 242 FELDMANN, Erich Teoría de los medios Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u
b

fot
oc285 x 230 FERNÁNDEZ Análisis de significados, Tesis 2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
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id_li… ín… ind b/n ind … pdf siaci :… id_autor autores::nombre por… titulo editorial … prim… edici… materia ……
302 243 FERRER Publicidad agresiva Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la303 243 FERRER La publicidad. Ese quinto Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la304 243 FERRER La publicidad... por la vía del Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la315 243 FERRER Persuasión oculta Ed.

Edimarco.
1
2

1998 1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di292 236 FERRER, Eulalio El lenguaje de la publicidad Fondo de

Cultura
1994 1994 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M

ol
In
di293 236 FERRER, Eulalio Anuncios por palabras Ed. Maeva.

México,
1989 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M

ol294 236 FERRER, Eulalio Los lenguajes del color Fondo de
Cultura

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M
ol

co
m436 236 FERRER, Eulalio La publicidad Ed. Trillas.

México,
1980 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

222 x x 186 FIORAVANTI, Diseño y reproducción. Ed.
Gustavo

1984 1988
GG

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d229 x x 193 FISHEL, Catharine El negocio del diseño Ed. Divine

Egg.
1
8

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

Es
ta260 193 FISHEL, Catharine El arte de la producción Index Book 2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
Pa
ck261 217 FLEISHMAN, Tu carrera como freelance Divine Egg.

Barcelona,
2
0

2001 2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

Pa
ra528 x 401 FLOCH, J.M. Identités visuelles Presses

Universitair
1995 1995 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

389 301 FOLLARI, R. A. Teorías débiles, para una Ed.
Homosapie

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
co163 137 FORMENTÍ, La Imagen Gráfica y su CGP 3

9
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Pr

es26 x x x x x 27 FRASCARA, Jorge El poder de la imagen. Infinito,
Buenos

2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen J
e

To
da402 x x 27 FRASCARA, Jorge El diseño de comunicación Ed. Infinito.

Buenos
1988 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho403 x x 27 FRASCARA, Jorge El diseño para la gente. Ed. Infinito.

Buenos
1997 2004

4ªed
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d455 27 FRASCARA, Jorge Diseño gráfico y Ed. Infinito.
Buenos

2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
27 x x x x x 28 FRUTIGER, Adrian Signos, símbolos, marcas y GG 1978 1994 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen G

a244 x x 28 FRUTIGER, Adrian Reflexiones sobre signos y Ed.
Gustavo

2005 2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho245 x x 28 FRUTIGER, Adrian En torno a la tipografia Ed.

Gustavo
2001 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho223 x x 187 FUENTES, Rodolfo La práctica del disseño Ed. Paidós.

Barcelona,
2005 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho305 244 FURONES, Miguel El mundo de la publicidad Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b236 x x 198 GÄDE, Reinhard Diseño de periódicos. Ed.
Gustavo

2002 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho172 411 GARBETT, Imagen corporativa: cómo Fondo

Editorial
1991 1991 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es

te129 115 GARCÍA GIL, Imagen/Imaginario. Universidad
de Granada

1
3

2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
s306 245 GARCÍA UCEDA, Las claves de la publicidad Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la493 x x 369 GARCÍA- Identidad Corporativa : Ed.
Formatic

2
1

2011 2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r28 x x x x x 29 GERSTNER, Karl Compendio para alfabetos. GG 1972 2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r404 x x 29 GERSTNER, Karl Diseñar programas Ed.

Gustavo
1979 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen E

li
En
pa500 29 GERSTNER, Karl Visual Language Hatje Cantz

Publishers,
2001 TAXO

NOMIA
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen le

n
Ka
rl94 x x x x x 86 GIBSON, James J. La percepción del mundo Ed. Infinito.

Buenos
1950
Boston

1974
Infinito,

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen s
c

Gi
bs95 X 86 GIBSON, James J. The Ecological Approach to Boston,

Houghton-
+
-

1979 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen g
o

Th
is29 x x x x x 30 GIL, Fátima; Teoría e historia de la Ed.

Síntesis.
2
2

2011 2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

¿Q
ué473 x x 357 Gillian Rose Visual Methodologies: An Ed. SAGE.

London,
2001 2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt
Th
is280 228 GLASS, G.V.; Métodos estadísticos Ed. Pentice

Hall.
1986 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

258 216 GOBÉ, Marc Banding emocional. El Divine Egg.
Barcelona,

2001 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d485 363 GODARD, Jean- Ainsi parlait Jean-Luc, Télérama,

Nº 2278,
1993 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

445 337 GODOY, Mª Jesús; Imagen artística, imagen de Ed. del
Serba.

2
8

2009 2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

El
ob263 219 GOLDFARB, Roz Carreras Para Diseñadores. Divine Egg.

Barcelona,
1
8

2001 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

Es
te32 x x bn x 33 GOMBRICH, Los Usos De Las Imagenes: Phaidon

Press,
2
4

1999 2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Lo
s33 x x x x x 33 GOMBRICH, Arte, percepción y realidad Paidós 1

8
1972 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Si

r73 33 GOMBRICH, El sentido del orden. Estudio Debate.
Madrid

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen U
na84 33 GOMBRICH, Arte e Ilusión. Estudio sobre Debate

Madrid,
2
4

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Ar
te307 246 GÓMEZ JIMÉNEZ, ¿Qué hay en una marca? Ed. Dossat

2000.
2
8

2002 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di461 348 GOMEZ-PALACIO, GUIA COMPLETA DEL Ed.

Parramon.
4
2

2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen G
uí497 372 GONZÁLEZ Los sistemas de Ed. Akal.

Madrid,
8 1998 1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r30 x x x x x 31 GONZÁLEZ Teoría general de la Ed. Fondo
de cultura

3
0

1996 1996 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di363 31 GONZÁLEZ Fundamentos para la teoría Ed. Forja.

Madrid,
1
0

1982 1982 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di143 121 GONZÁLEZ Diseño y consumo en la Designio 2

0
2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen la

ie31 x x 32 GONZÁLEZ Identidad visual corporativa. Síntesis 2
3

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Lo
s281 32 GONZÁLEZ Los límites de la Ed. digital,

2001, http:
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

282 32 GONZÁLEZ Tipopolítica. 26 letras en Ed.
Universidad

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
283 32 GONZÁLEZ Semántica tipográfica. Ed.

Universidad
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

2 x 93 GOODMAN, Los lenguajes del arte. 2
5

1968 2011
Paidós,

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen co
nc198 167 GORDON, Bob Manual de diseño gráfico GG.

Barcelona
2
9

2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
di105 100 GREIMAS, Semiótica: Diccionario Gredos 3

0
1982 1991 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

34 x ? ? x x 35 GRUPE Mu Tratado del signo visual. Cátedra.
Madrid,

1
8

1992
Ed du

1993 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

De
sd69 X X x x x 71 GUBERN, Román Del bisonte a la realidad. La Anagrama 1

3 1996 2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Fr
en308 247 GURREA, Álvaro Los anuncios por dentro. Ed. de la

Universidad
1
2

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di158 x 133 HAIG, Matt El reinado de las marcas. Gestion

2000
2
4

2000 2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r234 x x 196 HAMPSHIRE, Papel. Opciones de Ed.

Gustavo
Rotovi
sión,

2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho508 382 HARRIS, Robert L. Information Graphics: A Oxford

University
TAXO
NOMIA

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
lib192 162 HATCH, Mary Jo ; Esencia de marca LID 1

9
2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Pr

ol.517 389 HÉBERT, Nicole La empresa y su imagen. La Ed. Deusto.
Bilbao,

1988 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen d
el204 x x 171 HELLER, Steven Anatomía del diseño: Blume 1

2
2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a

r
U
na207 x x 171 HELLER, Steven Iconos del diseño gráfico Electa 2

9
2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a

r
U
na232 x x 171 HELLER, Steven Enseñar & aprender diseño divine egg 2003 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho431 330 HELLER, Steven; 100 ideas que cambiaron el Ed. Blume.

Barcelona,
2
6

2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen ¿Q
ué427 170 HEMBREE, Ryan El Diseñador gráfico : Ed. Blume,

2008
2
4

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen al
a

La
s524 397 HENRION, F.H.K. ; Designcoordination and Studio

Vista.
1964 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen T

r
Gl
ez.394 305 HERNÁNDEZ Manual de creatividad Ed.

Síntesis.
1
1

1999 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
.

In
cl35 x x x x x 36 HERREROS La publicitat. Fonaments de Ed. Pòrtic.

Barcelona,
1
8

1995 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u
b

In
di409 316 HESS, Jay; Diseño gráfico para moda Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

487 364 HOFFMAN, Donald Inteligencia visual Ed. Paidós.
Barcelona,

2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
ib154 x x 129 HOFMANN, Armin Manual de diseño gráfico. GG Diseño.

Barcelona
1965 1988 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r418 322 HUMANES, Maria Teoria E Investigacion En Ed.
Síntesis.

3
4

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen En
el92 x x 90 IND, Nicholas La Imagen Corporativa: Diaz de

Santos.
1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen g

o E
145 x x 122 IVÁÑEZ GIMENO, La gestión del diseño en la McGraw-

Hill. Madrid
2000 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

ib
La
ge162 136 JACKSON, Paul Técnicas de plegado para Promopress 2 2011 2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Té
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449 136 JACKSON, Paul Estructuras de packaging. 2

3
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen A

dif67 x x x x x 69 JARDÍ, Enric Pensar con imágenes GG 1
4

2012 2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

A
tr284 229 JAUSET, J.A. Estadística para periodistas, Ed. UOC.

Barcelona,
2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

390 302 JOANNIS, Henri El proceso de creación Ed. Deusto.
Bilbao,

1986 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
391 302 JOANNIS, Henri Del estudio de la motivación Ed.

Paraninfo.
1969 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

36 x x x x x 37 JOLY, Martine Introducción al análisis de la La Marca
editora,

1
8

1993
Nathan

2009
2ª ed.

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Co
n85 x x x x 37 JOLY, Martine La imagen fija La Marca

editora.
2
0

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen "E
l86 x 37 JOLY, Martine La interpretación de la Paidós 2

0
2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen g

o
La
int152 x x 127 JONES, John Diseñar el diseño GG Diseño.

Barcelona
1984 1985 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r246 x 205 JURY, David Tipos de fuentes. Regreso a Ed. Index
Book.

2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho37 x x 38 KANDINSKY, Punto y línea sobre el plano. Labor 1

2
1952 1991 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
Ap
ar242 x x 204 KANE, John Manual de tipografia Ed.

Gustavo
1
9

2002 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

ip
ho103 x x bn x 98 KANIZSA, Gaetano Gramática de la visión. Paidós.

Barcelona
2
8

1986 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
m386 298 KANT, E. Crítica de la razón pura Ed. Losada.

Madrid,
1961 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

349 275 KAPFERER, Jean- La marca. Motor de la Ed.
McGraw-

1991 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di352 277 KLEIN, Naomi No logo. El poder de las Ed. Paidós.

Barcelona,
1
0

1999 2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di538 403 KLIR, George J. Teoría general de sistemas: ICE, 1981 1981 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

539 403 KLIR, George J. Tendencias en la teoría Alianza
Editorial.

1987 1987 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
235 x x 197 KNIGHT, Carolyn; Diagramas. Grandes Rotovisión,

2009; GG,
2009 2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho448 197 KNIGHT, Carolyn; Expandir la marca 3

7
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen En

un186 176 KÖFFKA, Kurt El crecimiento de la mente 1924 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen (B
erl38 x x x x x 39 KÖHLER, Psicología de la forma. Su Biblioteca

Nueva.
1
8

1972 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Re
se208 x 174 KOREN, Leonard; Recetario de diseño gráfico. GG.

Barcelona
1
5

2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a
r210 177 KUPPERS, Harald Color: origen, metodología, Ed. Lectura.

Caracas,
1973 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
w
w527 400 KUWAYAMA, Trademarks & symbols of Ed.

Rockport.
1987 1988 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

212 x x 179 LAIGNELET, Vícor; Color. Reflexiones. Fundación
Universidad

2003  2ª
Edición

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen g
o131 X 116 LANDA, Robin Diseño gráfico y publicidad. Anaya

Multimedia
5
1

2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen D
o138 116 LANDA, Robin Publicidad y diseño. Las Anaya 2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

521 393 LANKOW, Jason; Infografías. El poder del Ed. Gestión
2000.

2013 2013 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

La
po532 x 406 LEBORG, Christian Gramática visual Gustavo

Gili.
1
5

2013 2013 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen En
la457 345 LEDESMA, María El diseño gráfico. Una voz Ed.

Argonauta
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

179 152 LEIRO, Reinaldo J. Diseño. Estrategia y gestión Infinito 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
330 264 LEÓN, José Luis La investigación en Ed. de la

Universidad
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di334 ? 264 LEÓN, José Luis Los efectos de la publicidad Ed. Ariel.

Barcelona,
1996 1996 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
In
di460 347 LEWANDOWSKY, Guía práctica de diseño Ed.

Parramon.
3
2

2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen A
di401 312 LLOYD MORGAN, Logos. Logotipos,identidad, Ed. Index

Book.
1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

.314 1 x 253 LOMAS, Carlos El espectáculo del deseo. Ed.
Octaedro.

1
2

1996 1996 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di295 237 LONGINOTTI, La imagen es el texto en "La Ed.

Eudeba.
1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M

ol176 87 LUPTON, Ellen Intuición, acción y creación. Ellen
Lupton (ed)

2
4

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
174 148 LUPTON, Ellen; El abc de la bauhaus y la GG.

Barcelona
2
2

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
Ba364 286 MAGARIÑOS DE El mensaje publicitario. Ed. Edicial.

Buenos
1981 1991

(2ªed)
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di339 267 MAHON, Nik Ideación. Cómo generar Ed.

Gustavo
2
4

2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
s309 250 MAIER, Manfred Procesos elementales de Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r479 359 MALAMED, Connie Visual Language for Ed.
Rockport

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h
tt

ht
tp:383 297 MALDONADO, T. Lo real y lo virtual Ed.

Gustavo
1994 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

384 297 MALDONADO, T. Vanguardia y racionalidad Ed.
Gustavo

1974 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
533 407 MALLOL La Nominació de l’artefacte UB, 2001 2001 2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen  p.

64218 x 183 MANUCCI, Comunicación corporativa Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h
tt101 97 MANZINI, Ezio Artefactos. Hacia una nueva Celeste

Ediciones.
1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen A

ná269 223 MARCÉ I PUIG, Hacia una retórica plástico Ed.
Departame

2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
270 223 MARCÉ I PUIG, Logotipos: forma y eficacia Temes de

disseny,
2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

271 223 MARCÉ I PUIG, "Medición de la eficacia en Ed.
Internationa

2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
443 223 MARCÉ I PUIG, Teoría y análisis de las Ed.

Universitat
1983 1983 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen J

e156 x 131 MARCOLLI, Attilio Teoría del campo. Curso de 1968 1970 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r506 380 MARRIOT, K y Visual Language Theory Springer-

Verlag,
1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es

te458 346 MARSHALL, Cómo usar imágenes en Ed.
Parramon.

3
2

2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te147 x x 123 MARTÍ I FONT, Introducció a la metodología Ed.

Universitat
1999 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r193 163 MARTIN GARCIA, Arquitectura de marcas Esic
Editorial

1
9

2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
s265 220 MARTIN Manual De Tipografia: Del Campgràfic.

València,
1
8

2001 2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Lo
s120 109 MARTIN, Manuel Imagen Petra

ediciones,
2007 imagen

, artes
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es

ta121 109 MARTIN, Manuel Mirada Petra
Ediciones,

2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
s392 303 MARTÍNEZ El uso de los medios de Ed. Akal.

Madrid,
2
6

1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen H
e

So
br151 x x 126 MARTÍNEZ-VAL, Comunicación en el diseño Ed.

Laberinto
2
3

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
ol

Pr
et272 224 MASSINI, R. La lettre et l'image Ed.

Gallimard.
1970 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

137 x x x x x 118 MATTELART, La publicidad Paidós,
Barcelona

1
4

1990 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen En
pu413 pd x 118 MATTELART, MATTELART_La comunicación mundo Historia de las ideas y .jpgLa Comunicación-Mundo: Ed. Siglo

XXI, 1993
1993 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt
Re
vis501 375 MAU, Bruce Life Style Phaidon

Press, 2005
2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen T

A
Br
uc421 x x 325 Mc LUHAN, Comprender los medios de Ed. Paidós.

Barcelona,
1964 2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt470 325 Mc LUHAN, The Medium is the massage Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r471 325 Mc LUHAN, The gutenberg galaxy Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

411 318 McQUAIL, Denis Introducción a la teoría de la Ed. Paidós.
Barcelona,

2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h
tt

El
pr483 361 MELTZOFF, Julian Crítica a la investigación. Ed. Alianza.

Madrid,
3
1

1998 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
484 362 MENESES, Julio La metodologia qualitativa (en línea)

2008  http:
2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen m

ir273 92 METZ, Christian Análisis de las imágenes Ed. Tiempo
contempora

1982 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
382 92 METZ, Christian Más allá de la analogía, la Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
354 279 MEYERS, William Los creadores de imagen Ed. Ariel.

Barcelona,
1984 1994 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di504 378 MIJKSENAAR, Visual Function: An Princeton 1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

220 x 184 MILLER, Anistatia; Logos: Making a Strong Rockport 4
9

2004 2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho173 147 MILLMAN, Debbie Principios básicos del diseño Blume 2

4
2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen U

na153 x x 128 MINE: SIMMONS, Color harmony logos Rockport.
Massachus

2
5

2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen G
a535 408 MÍNGUEZ La Comunicación Interna al Eds. Juan 1999 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
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102 x x x x x 77 MIRZOEFF, Una introducción a la cultura Paidós,

Barcelona
2
9

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te70 x x x x x 72 MITCHELL, W.J.T. Teoría de la imagen Akal,

Madrid
1994 2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
Fr
ut39 x x x x x 40 MOLES, Abraham; Publicidad y diseño. El Ed. Infinito,

Buenos
2
3

1999 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

U
no87 40 MOLES, Abraham; La imagen didáctica CEAC Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

40 x x 41 MOLES, Abraham; Grafismo Funcional Ed. CEAC.
Barcelona,

1990 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
127 111 MOLES, Abrahan La comunicación y los mass Mensajero,

Bilbao
1975 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

468 111 MOLES, Abrahan Teoría de los objetos Ed. GG
Comunicaci

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

to
do377 294 MOLES, Abrahan La comunicación y los mass Ed.

Mensajero.
1971 1975 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
In
di347 273 MOLINÉ, Marçal Malicia para vender con Ed. Deusto.

Bilbao,
1996 1996 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di367 273 MOLINÉ, Marçal La comunicación activa. Ed. Deusto.

Bilbao,
2
4

1996 2003
(3ª ed)

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di498 x x 373 MOLLERUP, Per Marks of Excellence Ed.

Phaidon.
3
1

1997 2013 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen T
A

Su
bti221 x 185 MONO Identidad corporativa del GG, 2006 2004

Rotovi
2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
ip
ho250 x x 209 MONTAÑA, Jordi Cómo diseñar un producto Manuales

IMPI 24
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho467 354 MOONEY, James Principios De Organización Ed. Instituto

de Estudios
1858 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

490 x x 366 MORATÓ, Jordi La comunicació corporativa Ed. UOC.
Barcelona,

9
,

2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r108 x x 103 MORGAN, Gareth Imágenes de la organización Alfaomega,

Mexico.
1991 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen M

or187 x x 160 MORGAN, Jim Marketing para la pequeña GG.
Barcelona

1984 1986
GG

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a
r98 94 MORRIS, Charles Fundamento de la Teoría Paidós

comunicaci
1985 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Ch

arl144 94 MORRIS, Charles Signos, lenguaje y conducta Losada,
Buenos

2
0

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Ch
arl164 138 MORRIS, Richard Fundamentos del diseño de Parramon Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen di

s324 260 MUKAROVSKY, Escritos de Estética y Ed.
Gustavo

2
1

1975 1977 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u
b

In
di188 x x 161 MÜLLER- Historia de la comunicación Ed.

Gustavo
1
9

1989 2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a
r

La
hi332 161 MÜLLER- Sistemas de retículas. Un Ed.

Gustavo
2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Si

st41 x x x x x 42 MUNARI, Bruno Diseño y comuncación GG 1973 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

El
lib88 x x 42 MUNARI, Bruno ¿Cómo nacen los objetos? GG 1981 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
Es
te89 42 MUNARI, Bruno El Triángulo. Más de 100 GG 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te148 x x 42 MUNARI, Bruno El arte como oficio Labor.

Barcelona
1
9

1991 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
194 164 MUÑOZ VERA, Analítica web en una Gestion

2000
7
,

2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen ¿Q
ué456 344 NAVARRO Fundamentos del diseño Ed.

Universitat
2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt
Es
cri182 x x 155 NEWARK, Quentin Qué es el diseño gráfico Ed.

Gustavo
2
9

2002 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a
r

¿c
uá526 x 399 NOBOA, Isabel Identidad corporativa. Instituto de

Artes
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt406 x x 314 NOORDZIJ, Gerrit El trazo: Teoría de la Ed.
Campgràfic.

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Ge
rri239 x x 201 OEJO MONTANO, Dirección de arte. La cara Ed. Eresma

& Celeste.
1998 1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho531 405 OLAMENDI, marcas y nombres, casi 1

4
2000
(2a

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen ta
xo185 x x 158 OLINS, Wally Identidad corporativa. Ed.

Celeste.
1
5

1989 1991
Celeste

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

22
to190 x x 158 OLINS, Wally Wally Olins: El libro de las Ed. Oceano

Ambar,
1
5

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

U
n191 x x 158 OLINS, Wally Brand: las marcas según Ed. Turner,

2004
2003 2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
La
s355 280 ORDOZGOITI DE La imagen de marca Ed. Esic.

Madrid,
2
5

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di42 x x x x x 43 ORTEGA, Enrique La comunicación Ed.

Pirámide.
1997 1999,

2004
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
La
pu412 x x 319 OTERO BELLO, Teorías de la Comunicación Ed.

Universitari
1997 2004

2ª ed.
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt256 214 OTTO&OLAF; Color y percepción. Del Index Book.
Barcelona,

3
9

2008 2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

Co
lor104 99 PANOFSKY, Erwin La perspectiva como forma Tusquets.

Barcelona
1973 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

388 300 PARDINES, F. Metodología y técnicas de Ed. Siglo
XXI.

1993 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
99 78 PARINI, Pino; Los recorridos de la mirada. Paidós,

Barcelona
2
0

2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te373 290 PASQUALI, Comprender la Ed. Monte

Avila.
1978
(1ª ed)

1990
(4ª ed)

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u
b

In
di115 91 PEIRCE, Charles Collected papers, 8 vol. Ed.Harvard

University
1931/1
935

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Ch
ar116 91 PEIRCE, Charles Obra lógico-semiótica Ed. Taurus.

Madrid,
1987 1987 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Ch

ar488 91 PEIRCE, Charles Écrits sur le Signe Ed. Seuil.
París, 1978

1978 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
183 156 PELTA, Raquel Diseñar hoy Ed. Paidós.

Barcelona,
1
4

2004 2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a
r

Ab
ar43 x x x x x 44 PÉNINOU, Semiótica de la Publicidad Ed.

Gustavo
1976 1976 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
In
di381 44 PÉNINOU, Física y metafísica de la Ed. Ariel.

Barcelona,
1087 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

44 x x 46 PERELMAN, Tratado de la Ed. Gredos,
1989

3
0

1989 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen r
e

Si
ho125 110 PÉREZ Estrategias de comunicación Ariel.

Barcelona
2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La

s359 283 PÉREZ La semiótica de la Ed. Mitre.
Barcelona,

2
4

1982 1982 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di368 283 PÉREZ Comunicación y educación Ed. Paidós.

Barcelona,
2000 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
In
di45 x x x x x 47 PERICOT I Servirse de la imagen. Un Ed. Ariel.

Barcelona,
1987 1987 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen f

o46 x x 47 PERICOT I Mostrar para decir. La UAB,
Bellaterra

2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Ex
ist117 47 PERICOT I Posicions per una anàlisi de policopiado 1985 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

310 47 PERICOT I L'espectre del tripartit. Ed.
Documenta

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r47 x 49 PERTUSA GRAU, Técnicas de análisis de Ed. Univ 2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El

an159 x x 134 PEVSNER, Pioneros del diseño Infitino.
Buenos

3
7

1936 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r231 x x 194 PHILLIPS, Peter L. Cómo crear el brief de divine egg 2004 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho253 x 212 PIBERNAT i El diseño en la empresa INFE.

Madrid,
1986 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho251 x x 210 PIBERNAT, Oriol; La gestión del diseño Manuales

IMPI 23
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho53 x x 55 PINTADO Imagen Corporativa. Ed. Esic,

Madrid,
3
2

2009 2013 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

La
I155 x x 130 PORTER, Tom; Manual de diseño para Ed.

Gustavo
2
0

1988 1990 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r60 x x 62 POULIN, Richard El  lenguaje del diseño Ed.

Promopress
3
5

2012 2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

M
an160 x x 135 POZO Diseño y Producción Ed. CPG

Consulting
4
2

2006 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Pr
op161 x x 135 POZO Producción de proyectos Ed. Elisava

Edicions
2
2

2000 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r325 261 PRIETO, Luis J. Pertinencia y práctica. Ed.

Gustavo
1975 1977 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
In
di318 256 PUIG, Arnau Sociología de las formas Ed.

Gustavo
1979 1979 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
in
di106 101 RAMOS Manual básico de San Pablo,

Colombia
2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

499 374 RAND, Paul Design, Form, and Chaos 1993 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen T
A

In
thi442 335 REARDON, La persuasión en la Ed. Paidós.

1981
2
0

1981 1981 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen J
e

En
es522 394 RENDGEN, Information Graphics Ed.

Taschen.
4
9

2013 2013 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Ve
r336 266 REY, Juan El hombre fingido. La Ed.

Fundament
1994 1994 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
In
di361 266 REY, Juan La significación publicitaria. Ed. Alfar.

Sevilla,
1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di482 360 RIBA CAMPOS, El proceso de la Ed. UOC.

Barcelona
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt366 ? 287 RICARTE, José M. Creatividad y comunicación UAB,
Universitat

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di48 x x 50 RICUPERO, Diseño gráfico en el aula. Nobuko 2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
di118 107 RIO, Michel Signe et figure Communica 1978 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
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323 259 RIVERA CAMINO, Marketing y publicidad Ed. Esic.

Madrid,
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di331 265 RIVERS, Charlotte Nueva impresión tipográfica Ed.

Gustavo
1
9

2012 2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
im257 x 215 ROBERTS, Good: Ética en el diseño Index Book.

Barcelona
1
5

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

Pi
en459 215 ROBERTS, PROCESOS CREATIVOS Ed.

Parramon.
3
4

2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te410 pd x 317 RODRIGO Teorías de la comunicación: 1

7
2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt
ÍN
DI415 317 RODRIGO Los Modelos De La Ed. Tecnos.

Madrid,
2
0

2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
49 x x 51 RODRIGO, Miquel; Les teories de la comunició Ed. UOC.

Barcelona,
9
,

2008 2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r523 x x 395 RODRÍGUEZ Logo ¿qué? Análisis teórico Ed. Siglo

XXI.
2006 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt
Es
te249 x x 208 RODRIGUEZ M, Manual de diseño industrial. Ed.

Gustavo
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho177 x x 150 RODRIGUEZ Diseño: Estrategia y táctica Siglo XXI Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen g

o181 154 ROM, Josep Els fonaments del disseny Trípodos,
Blanquerna.

1
4

2002 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a
r

Q
uè440 334 ROQUE, Georges Ceci n'est pas un Magritte. Ed.

Flammarion
1983 1983 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen J

e196 166 ROS JAY Prepare un buen plan de Gestion
2000

9
,

2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen U
n150 x 125 ROSA PUENTE, J. El lenguaje visual Paidós

Ibérica
2062 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

107 102 ROWLAND, La imagen: de los creadores Gráficas
Guarino,

2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
50 x x 52 ROYO VELA, Comunicación publicitaria. Ed.

Minerva.
1
8

2002 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di520 x x 392 ROYO, Javier Diseño digital Ed. Paidós,

Barcelona,
2004 2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

ib112 106 RUIZ Retórica creativa. Ed.
Universitat

2000 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di113 106 RUIZ Imagen, texto, enunciado 1986 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

274 106 RUIZ "Per a una metodologia ed. Elisava.
Barcelona,

1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
225 x x 189 RUSSELL, Edward Fundamentos de marketing Ed. Index

Book.
2
7

2010 2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d399 310 S. CONTRERAS, Disseny gràfic i disseny web. Ed. Eumo.

Vic, 2010
2010 2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

.51 x x 53 SAINT-MARTIN, Semiologie du Language Presses
de ...?

1987 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
52 x 54 SÁINZ MARTÍN, Mírame! Teoría y práctica de Ed. Eneida,

Madrid,
2002 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r184 157 SAMARA, Timothy Los elementos del diseño. Ed.
Gustavo

2007
Rockp

2008
GG

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a
r

Or
ga189 157 SAMARA, Timothy El diseñador como chef. Ed.

Gustavo
3
3

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Pa
ra360 284 SÁNCHEZ La semiótica de la Ed.

Síntesis.
3
2

1997 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di197 x x 159 SANDERS, Manual de producción del Ed.

Gustavo
1982 1992

3ªed
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a

r54 x x x x x 56 SANTAELLA, Imagen: comunicación, Edition
Reichemb

4
6

2003 2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen la
c

Es
te213 180 SANZ DE LA Integración de la identidad y ESIC 1

9
1994 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

214 180 SANZ DE LA Auditoría de la imagen de Síntesis 2
9

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
im540 180 SANZ DE LA Auditoría de la imagen de Ed.

Síntesis,
2
9

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
im530 402 SANZ GONZÁLEZ, Identidad Corporativa . Ed. ESIC.

Madrid,
1
6

2005 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen l
m

ht
tp:68 x x x x x 70 SANZ, Juan Carlos El libro de la imagen Alianza,

Madrid
1996 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
El
na419 323 SAPERAS, Enric Manual Basico De Teoria De Ed. CIMS

97, S.L.,
1
4

1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
420 324 SAPERAS, Enric; Estudios De Comunicacion Ed.

DYKINSON
1
5

2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
lib139 119 SATUÉ, Enric El Factor diseño : en la Alianza

Forma
2
1

2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
I

De
la199 x x 119 SATUÉ, Enric Los años del diseño. La Ed. Turner,

2003
1
9

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a
r

Lo
s480 x x 119 SATUÉ, Enric El diseño grafico: desde los Ed. Alianza.

Madrid,
5
0

2000,
2012

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
ta114 95 SAUSSURE, Curso de lingüística general Ed. Losada.

Buenos
1
5

1945 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
91 x x 89 SCHEINSHON, Comunicación estratégic. Ediciones

Macchi.
1996 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen En

la216 x 89 SCHEINSHON, Más allá de la imagen Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
217 89 SCHEINSHON, Comunicación estratégica Ed.

Granica.
1
4

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen En
to503 377 SCHULZ, Majken The Expressive Oxford

University
2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Th

is227 x x 191 SEDDON, Tony Imágenes. Flujo de trabajo Rockport,
2008; GG

2008 2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho408 pd no 315 SEGARRA, Toni Desde el otro lado del Ed. Espasa,

2009
2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen “L

os348 274 SEMPRINI, Andrea El marketing de la marca Ed. Paidós.
Barcelona,

1992 1995 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di168 142 SHAUGHNSSY, Cómo ser diseñador gráfico Ed. Index

Book.
2
7

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Lo
s489 365 SIBBET, David Pensamiento Visual. Cómo Ed.

Random
1
9

2010 2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

Cu
an378 295 SILVER, Lisa Diseño de logotipos. Pasos Ed.

Gustavo
2001 2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r167 141 SIMMONS, Jason Manual del diseñador Ed. Index
Book.

3
5

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te430 328 SKOLOS, Nancy; El proceso del diseño gráfico Ed. Blume 2

5
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen U

na469 355 SMITH, Antony Goodbye Gutenberg Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

to
do465 352 SOLANA, Daniel Postpublicidad. Reflexiones Ed.

Dobleyou
2
8

2010 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen “P
os296 238 SOLER, Pere La investigación cualitativa Ed. Paidós.

Barcelona,
1997 1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di474 358 SÖNESSON, De l'histoire de l'art à la Ed. du

Septentrion.
1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt475 358 SÖNESSON, De la retórica de la en línea
http://www.

1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
476 358 SÖNESSON, De la estructura retórica en en línea:

http://www.
2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

477 358 SÖNESSON, De la Reproducción en línea:
http://www.

2004,
consult

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
75 75 SPANG, Kurt Fundemantos de retórica Ed. Eunsa. 1997 1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen r

e516 388 SPENCE, Robert Information Visualization Addison-
Wesley,

2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen 1
e

Es
te395 x x 306 STOKLOSSA, Uwe Trucos publicitarios. Ed.

Gustavo
2005 2006

GG
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

.
¿C
ó393 304 SUÁREZ Fundamentos del diseño Ed. Eunsa,

Universidad
2008 2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

I
El
di132 x x 117 SWANN, Alan Bases del diseño gráfico Ed.

Gustavo
2
0

1987,
Londre

2001
4ªed

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r175 x x 149 TEJADA, Juan Diccionario crítico del diseño Ed. Paidós

Ibérica.
2006 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

ol
ip
ho140 x x 120 TENA PARERA, Diseñar para comunicar. Ed. Bosch.

Barcelona,
5
2

2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

pr
ól275 120 TENA PARERA, La influencia de la Universitat

Autònoma
1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

d
Se
pa426 120 TENA PARERA, Diseño gráfico y Ed.

Pearson
2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es

te316 254 THENON, Jorge La imagen y el lenguaje Ed.
Pleyade.

1
1

1971 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di369 288 THIBAULT- Imagen y comunicación Ed.

Fernando
1
0

1972,
edición

1973,
edición

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u
b

In
di370 288 THIBAULT- La imagen en la sociedad Ed.

Fundament
Ed.
Denoël

1971 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
371 288 THIBAULT- Le langage de l'image Ed.

Universitair
1971 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

438 333 THOMPSON, The Dictionary of Visual Ed.
Penguin

1980 1982 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen J
e

Ph
ili215 181 THOMSON, Kevin Capital emocional Ed. Esic Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

276 225 TOMÁS FARRÉ, J. Recorridos visuales: Ed. Servicio
de

1989 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
362 285 TORRES La valoración de las marcas Ed. Gestión

2000.
2002 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di452 343 TSELENTIS, Jason Typo. Forma y Función: Ed.

Promopress
2
9

2012 2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te512 386 TUFTE, Edward R. The Visual Display of Graphics

Press, 1983
1983 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Ed

ita513 386 TUFTE, Edward R. Envisioning Information Graphics
Press, 1990

19990 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Ot
ro514 386 TUFTE, Edward R. Visual Explanations Graphics

Press, 1997
1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La

m230 x x 192 TWEMLOW, Alice ¿Qué es el diseño gráfico? Ed. 2006 2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c ip
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266 x x 221 UNGER, Gerard ¿ Que Ocurre Mientras Se Ed.

Campgràfic.
2
3

2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
au277 226 URBINA, R. "La creatividad fraseológica Ed. Verlag.

Dr.Kovak,
2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

346 272 VALLS, Josep- La imagen de Marca de los Ed.
McGraw-

1992 1992 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B
la

In
di463 x x 350 Van den BROEK, Visual Language. Ed. Eleven,

2012
4
2

2012 2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Th
e313 252 VÉLEZ CEA, La imagen condicionada Ed. ACPA

Galeria
6 2000 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen u

b
in
di380 296 VICTOROFF, La publicidad y la imagen Ed.

Gustavo
1980 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen h

tt169 x x 143 VILADÀS, Xènia El diseño a su servicio. Index Book 2
0

2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

Es
te264 143 VILADÀS, Xènia Diseño rentable. Diez temas Index Book.

Barcelona,
2
0

2008 2010,
2ªed

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

2ª
ed55 x x x x 57 VILCHES, Lorenzo La lectura de la imagen. Ed. Paidós.

Barcelona,
? 1992

(4ª
Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La

s93 57 VILCHES, Lorenzo Teoría de la imagen Ed. Paidós.
Barcelona

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
494 370 VILCHES, Lorenzo La investigación en Ed. Gedisa,

2011
2
3

2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

M
an57 x x x x 59 VILLAFAÑE, Justo Introducción a la teoría de la Ed.

Pirámide.
1990 2002 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El

fe63 x x 59 VILLAFAÑE, Justo La Gestion Profesional De Pirámide 1999,
2004,

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Au
nq64 59 VILLAFAÑE, Justo La Buena Reputacion: Ed.

Pirámide,
2003 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Di

ce65 x 59 VILLAFAÑE, Justo Imagen Positiva: Gestion Ed.
Pirámide,

3
2

1993,
1998,

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r

La
ge66 59 VILLAFAÑE, Justo Quiero trabajar aquí. Las 2006 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te278 59 VILLAFAÑE, Justo "La gestión de los 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

56 58 VILLAFAÑE, Justo; Principios de teoría general Ed.
Piramide.

2009 2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
fe240 x x 202 VÖGELE, Siegried Márketing direct. Las 99 Deusto,

1996
1995 1996 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d
ip
ho195 165 VV.AA. Claves del nuevo marketing Ed. Gestion

2000.
1
4

2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Pu
bli365 165 VV.AA. La comunicación publicitaria Ed.

Diputación
1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di407 165 VV.AA. A visual history of typefaces Ed.

Taschen,
2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Co

m439 165 VV.AA. L'Analyse des Images. Ed. Seuil.
Paris, 1970

1970 1970 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen J
e529 165 VV.AA. Comunicación E Imagen 1

6
2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen l

m
1.
Id209 x x 175 WAGENSBERG, La rebelión de las formas. O Ed.

Tusquets.
1
9

2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen x
v

¿Q
ué515 387 WAINER, Howard Visual Revelations Lawrence

Erlbaum,
1997 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es

te510 384 WARE, Colin Information Visualization. Morgan
Kaufmann

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen U
n519 x x 391 WHEELER, Alina Designing Brand Identity. An Ed. Wiley &

Sons.
3
5

2013 2013 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r180 153 WIGAN, Mark Imágenes en secuencia. Ed.

Gustavo
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VA

2008
GG

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen a
r228 x x 153 WIGAN, Mark Pensar visualmente. Ed.

Gustavo
2006
Ed.

2007
GG

Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho507 381 WILDBUR, P.; Information Graphics Ed. Thames

& Hudson,
1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen U

n505 379 WILKINSON, The Grammar of Graphics Ed.
Springer-

1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen W
ilk262 x x 218 WILLIAMS, Theo La guía del diseñador Divine Egg.

Barcelona,
2001 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c

d58 60 WONG, Wucius Fundamentos del diseño Ed.
Gustavo

1979 1995 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen Es
te90 x x 60 WONG, Wucius Principios del diseño en GG Diseño.

Barcelona,
1988 1999 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p

r
Es
ta537 410 ZABALA Enfoque globalizador y Ed. Graó.

Barcelona,
1
9

1999 2005 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La
ad62 x x x x 64 ZAMORA ÁGUILA, Filosofía de la imagen: Universida 2007 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

279 227 ZIMMERMANN, "¿Qué es el diseño?" en Del Ed.
Gustavo

1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
534 227 ZIMMERMANN, Del Diseño Ed.

Gustavo
1998 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen pp

.59 x x x x x 61 ZUNZUNEGUI, Pensar la imagen Ed.
Cátedra.

1989 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen p
r74 61 ZUNZUNEGUI, Paisajes de la forma Ed.

Cátedra.
1994 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen

83 61 ZUNZUNEGUI, La mirada plural Ed.
Cátedra.

2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
203 El todo-en-uno del diseñador Ed.

Pomopress,
2009 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen G

uí219 x Sihablamosdediseño TM Ed.
Indexbook.

2004 2004 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

ip
ho259 Color in graphics Ed. Index

Book.
2
0

2008 2008 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen c
d

El
co329 Diseño y Cultura Una Ed.

Gustavo
2
9

2011 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen El
di333 Cómo diseñar una lámpara. Ed.

Gustavo
1
4

2012 2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen U
na341 Cómo diseñar un tipo. Ed.

Gustavo
2012 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen La

tip350 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen
351 Gestión de marcas. Harvard Ed. Deusto.

Bilbao,
1994 2000 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

la
In
di428 Disseny gràfic i comunicació ADGFAD.

Agrupació
1985 Tª Imagen Semiótica Publicidad Comunic. Comunic. public. Psicología Sociología Antropología Retórica Diseño y publ. Diseño Marca IVC Imagen Empresa Taxonomía Visualiz.info Eval/Lect/Anál/Inv Metodología Análisis imagen B

ib
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ADENDA 03.05 RECUENTO VARIABLES

3.1. RECUENTO DE CONCEPTOS

En nuestra investigación aportamos la tabla “recuento de conceptos” que utilizaremos 
para relacionar cada variable con todos los autores que definen o se refieren a los 
conceptos en su bibliografía cuantificando cuántos autores utilizan esa variable en su 
bibliografía; y a la vez nos servirá par hacer un recuento general de todas las variables 
de todos los autores. Es la tabla que organiza los autores por variables y recuenta un 
total de 2677 variables.
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concepto rango nombre prim.ed ed.con pag.

recuento de conceptos

antropología 1 disciplina 2

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 123

branding 1 disciplina 11

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 93

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 11, 33, 39, 46, 48, 58, 60

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 26, 30, 35, 60, 74, 120

KNIGHT, Carolyn; GLASER, Jessica 2009 2011 6

LANDA, Robin 2010
MOLLERUP, Per 1997 2013 27, 46

OLINS, Wally 2003 2004 15, 124, 166, 220, 262

OLINS, Wally 2009 24, 68, 102

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 186-187

WHEELER, Alina 2013 2013 6, 90

comunicación publicitaria 1 disciplina 20

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 13, 15

CHAVES, Norberto 1988 2001 9, 11, 150, 153, 155

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 78, 88, 93

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 9

DE MORAGAS SPA, Miguel 1981 (1ª 1990 (4ª
FRASCARA, Jorge 2006 89

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 210, 185

HERREROS ARCONADA, Mario 1995
IND, Nicholas 1992 139

IVÁÑEZ GIMENO, José María 2000 2000 237

LOMAS, Carlos 1996 1996 15, 25, 31, 57, 114

MANUCCI, Marcelo
MATTELART, Armand 1990 2000
MATTELART, Armand 1993 todo el libro

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 197-226

ORTEGA, Enrique 1997 1999, 13-36

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 33, 241

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 34, 42

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 20

DISEÑO 1 disciplina 70

BARONI, Daniele 197

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 titulo, 40, 128, 131, 302, 131, 193, 199, 196,

BORRINI, Alberto 2006 2006
BRINGHURST, Robert 2008 23

CALVERA, Ana 2007 2007 título, 7, 83

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 19, 52

CAMPI, Isabel 2007 2007 124, 219

CHAVES, Norberto 1988 2001 13

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 102, 103, 105, 107, 110, 112

COSTA, Joan 2003 11, 45, 47, 93, 155

COSTA, Joan 1987 1987 10, 182, 224

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 8, 9

DONDIS, Donis A. 1976 2004 186-190

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988 168-194

FISHEL, Catharine 2003
FRASCARA, Jorge 1988 2006 full: 23, 65, 93, 121, 153

FRASCARA, Jorge 1997 2004 19, 23

FRUTIGER, Adrian 2001 2002 55

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 título, 25, todo el libro

GÄDE, Reinhard 2002 2002 140

GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; 2011 2011 93

GERSTNER, Karl 1979 título

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 37

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Rotovisió 2007 título

HELLER, Steven 2003 2006 33, 67, 105, 153, 163

HELLER, Steven 2009 titulo, 154

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 58, 86, 114, 144

IND, Nicholas 1992 127

IVÁÑEZ GIMENO, José María 2000 2000 237, 259

JONES, John Christopher 1984 1985 título, 13, 73, 125, 191, 243, 303

KNIGHT, Carolyn; GLASER, Jessica 2009 2011 92
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concepto rango nombre prim.ed ed.con pag.

recuento de conceptos

LANDA, Robin 2010
LANDA, Robin 2010
MANUCCI, Marcelo
MARTÍ I FONT, Josep Maria 1999 1999 título

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 83, título

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 73

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 105

MONTAÑA, Jordi 5, 27, 31

MORGAN, Jim 1984 1986 12, 19, 38, 105

MÜLLER-BROCKMANN, Josef 1989 2001 full

MUNARI, Bruno 1991 41, 65, 79, 123

NEWARK, Quentin 2002 2002 titulo, 6, 22, 28, 34

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 223

SATUÉ, Enric 2011 full

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 titulo, 1, 2, 11, 16, 93, 95

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986 título

PIBERNAT, Oriol; CHAVES, Norberto 9-11, 11-16, 19, 39, 43, 44-50, 57, 59

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 título, 93, 104

POULIN, Richard 2012 2012 titulo, full

POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2006 2006 17-36

RICUPERO, Sergio 2007 titulo

ROBERTS, Lucienne 2009 114

RODRIGUEZ M, Gerardo todo el libro

RODRIGUEZ MORALES, Luis titulo, 11, 47, 79

ROYO, Javier 2004 2004 full, 13

SATUÉ, Enric 2003 todo el libro

SATUÉ, Enric 2000, título, todo el libro, 147:IMPORTANTE

SWANN, Alan 1987, 2001 título, 11, 63, 107, 108

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 114, 122

TENA PARERA, Daniel 2011 19

TWEMLOW, Alice 2006 2007 6-83, 84-124

UNGER, Gerard 2003 91

VILADÀS, Xènia 2002 tíitulo, 15, 30

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 115

VÖGELE, Siegried 1995 1996 51, 152, 200

WHEELER, Alina 2013 2013 144

WONG, Wucius 1979 1995 41, 152,  237-337

WONG, Wucius 1988 1999 título, 3, 59

estética del diseño 1 disciplina 7

CALVERA, Ana 2007 2007 título, 7, 31

CAMPI, Isabel 2007 2007 89

FRASCARA, Jorge 1988 2006 65

FRASCARA, Jorge 1997 2004 76

GÄDE, Reinhard 2002 2002 36

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 142, 158

lingüística 1 disciplina 1
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 69

marketing 1 disciplina 16

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 14

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 9, 158

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 38

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 52

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 121

HERREROS ARCONADA, Mario 1995
MARTÍ I FONT, Josep Maria 1999 1999 32

MONTAÑA, Jordi 46

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 57

MORGAN, Jim 1984 1986 12, 22, 38, 64, 78

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 301

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 272

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 19, 43

RUSSELL, Edward 2010 2010 título, 10-37, 138-177(todo el libro)

VÖGELE, Siegried 1995 1996 todo el libro: 17-47, 237

publicidad 1 disciplina 36

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 14, 20

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 145-169
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concepto rango nombre prim.ed ed.con pag.

recuento de conceptos

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 70, 165, 170, 239

BORRINI, Alberto 2006 2006
BRICKEN, Mario 2001, 2004 titulo

CÁMARA, Sergi 2008 2008 8-18, 168

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 23

COSTA, Joan 2004 83

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 176

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976
GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; 2011 2011 127

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 72

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996
HELLER, Steven 2009 94

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 200

HERREROS ARCONADA, Mario 1995
JOLY, Martine 1993 2009 2ª 77

LANDA, Robin 2010
LOMAS, Carlos 1996 1996 31-66, 107

CHAVES, Norberto 2010 título

MATTELART, Armand 1990 2000
MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 13-39, 43

NEWARK, Quentin 2002 2002 22, 128

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 titulo, 37, 159

OLINS, Wally 2009 13

ORTEGA, Enrique 1997 1999, 13-46, 49

PÉNINOU, Georges 1976 1976
PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 267

RICUPERO, Sergio 2007 87

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 31, 45

RUSSELL, Edward 2010 2010 146

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 23

TENA PARERA, Daniel 2011 158

TWEMLOW, Alice 2006 2007 116

VÖGELE, Siegried 1995 1996 47, 152, 231, 233

retórica 1 disciplina 35

ACASO, María 2006 2006 92

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 213

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 74

AUMONT, Jacques 1990 1992 267-269
40 gil&segado, 93-94 Zunzunegui

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 206

BORRINI, Alberto 2006 2006
BRICKEN, Mario 2001, 2004 154

CATALÀ, Josep Maria 2005 357-503

COSTA, Joan 1999 2009 173

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 12

DURAND, Jacques 1970 70-95 (95 zunzunegui)

ECO, Umberto 1968, 2011 94 Zunzunegui

ECO, Umberto 1968, 2011 194-213

FRASCARA, Jorge 1997 2004 95

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 39-42

GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1999 2011 184

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002
GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 274

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 139 (cap. 9), 143, 145

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 231

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 38

JARDÍ, Enric 2012 2012 75, 76-121

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 83-96

JURY, David 2002 142

LOMAS, Carlos 1996 1996 44

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 31, 38, 43

PÉNINOU, Georges 1976 1976
PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 tot, 268, 684

RICUPERO, Sergio 2007 13

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 154

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 117, 147-178

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 18, 25, 88-93, 233

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 93-97
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concepto rango nombre prim.ed ed.con pag.

recuento de conceptos

semiótica 1 disciplina 35

ACASO, María 2006 2006 23, 25

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 67-71

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 223

AUMONT, Jacques 1990 1992
CAMPI, Isabel 2007 2007 258

CHAVES, Norberto 1988 2001 31, 33, 35, 39

COSTA, Joan 2004 23, 128

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 28, 55

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 19
55 Zunzunegui

ECO, Umberto 1968, 2011 15-50 y todo el libro

FRASCARA, Jorge 1997 2004 93, 95

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 17-19

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 265

GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, 1982 1991 366 (56 Zunzunegui)

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 40, 75

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 32-45

LOMAS, Carlos 1996 1996 48

MARCOLLI, Attilio 1968 1970
MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 63

MOLLERUP, Per 1997 2013 69

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 159

PÉNINOU, Georges 1976 1976
PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
PERICOT I CANALETA, Jordi 2002 21

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 146, 141
78-79 (56 Zunzunegui)

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap. 7

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 23-48, 89-99, 196

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 242

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 25, 70-86, 133, 186

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 53-62
56 Zunzunegui

sociología 1 disciplina 15

BARNICOAT, J. 1972, 183

CAMPI, Isabel 2007 2007 261

CASASÚS, Josep Maria; Mc LUHAN, 1973
CHAVES, Norberto 1988 2001 177

COSTA, Joan 1999 2009 101, 118

Gillian Rose 2001 2007 216

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 399

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 41-44, 142

HERREROS ARCONADA, Mario 1995
LOMAS, Carlos 1996 1996 31

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 102

SATUÉ, Enric 2003 25

VILADÀS, Xènia 2002 41

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 165-168

teoría de la comunicación 1 disciplina 56

ACASO, María 2006 2006 23

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 99

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 49-52

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 PARTE I:CAP 3

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. III

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 141

BASTÉ, Joan 2009 2009 título

BONNICI, Peter 1998 1998 contraportada

BORRINI, Alberto 2006 2006
BRICKEN, Mario 2001, 2004 32

CAMPI, Isabel 2007 2007 231

PÉREZ GONZÁLEZ, Rafael Alberto 2001 72, 163

CASASÚS, Josep Maria; Mc LUHAN, 1973 37, 57

CHAVES, Norberto 1988 2001 24-25

COSTA, Joan 2004 123
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COSTA, Joan 1999 2009 34, , 37,40, 141-188

COSTA, Joan 1987 1987 10, 37, 192

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 134

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 19

DeFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, 1989 1993
DONDIS, Donis A. 1976 2004 53-82, 123, 129-146

FRASCARA, Jorge 1988 2006 23, 65, 153

FRASCARA, Jorge 1997 2004 19, 135

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 38

GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; 2011 2011 167

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 19

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 29, 32, 37

HELLER, Steven 2003 2006 57, 123, 183, 267

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 62

LANDA, Robin 2010
MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004
Mc LUHAN, Marshall 1964 2009 titulo, todo el libro

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 43, 61

MOLLERUP, Per 1997 2013 69, 70, 83

MORATÓ, Jordi 2012 título, 7,11, 19, 92, 95, 106

MÜLLER-BROCKMANN, Josef 1989 2001 full, 133, título

MUNARI, Bruno 1973 79

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 25, 105, 117

OLINS, Wally 2009 31

ORTEGA, Enrique 1997 1999, 13

OTERO BELLO, Edison 1997 2004 2ª título, todo el libro

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 262

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
PERICOT I CANALETA, Jordi 2002 35,  129, 159

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986
POULIN, Richard 2012 2012 full

RODRIGO ALSINA, Miquel 2001 todo el libro

RODRIGO, Miquel; ESTRADA, ANNA 2008 2008 titulo, todo el libro

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 115

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 20

SCHEINSHON, Daniel 1996 título, cap.1, cap.3, cap. 8

TENA PARERA, Daniel 2011 19, 56

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 18

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 95, 221

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 27, 197, 200, 208-223, 238-329

teoría de la imagen 1 disciplina 94

ACASO, María 2006 2006 35-37

AICHER, Otl 2004 48,

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 11

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 60

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 130, 132

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 47

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 todo

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 82-83

AUMONT, Jacques 1990 1992 81

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 título

BARONI, Daniele 46

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 143

BONNICI, Peter 1998 1998 70, 152

BORRINI, Alberto 2006 2006
BREA, José Luis 2010 9

CALVERA, Ana 2007 2007 125

CÁMARA, Sergi 2008 2008 82, 160

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 86

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 15-31

CASASÚS, Josep Maria; Mc LUHAN, 1973
CATALÀ, Josep Maria 2005 83

CHAVES, Norberto 1988 2001 13, 150, 155

COSTA, Joan 2003 120 aprox

COSTA, Joan 2004 18, 106, 145-189

COSTA, Joan 1999 2009 41, 51-55, 149, 226-227

COSTA, Joan 1987 1987 título, 182-240

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 41, 128
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COSTA, Joan; RAPOSO, Daniel 1999 1999 17

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 11, 25

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 12
78 Zunzunegui

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988 192

FRASCARA, Jorge 1997 2004 103

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 170

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 96-109

GERSTNER, Karl 1972 2003 68

GIBSON, James J. 1950 1974 54, 69

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 18, 21

Gillian Rose 2001 2007 35, 82

GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1999 2011 80

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 45, 46, 47, 77, 84, 150

GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, 1982 1991 214 (56 Zunzunegui)

GUBERN, Román 1996 2007 21, 51-73

HELLER, Steven 2003 2006 85, 141, 307

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 24, 42

IND, Nicholas 1992
IVÁÑEZ GIMENO, José María 2000 2000 237

JARDÍ, Enric 2012 2012
JOLY, Martine 1993 2009 2ª 17, 41, 43

KANDINSKY, Vasili 1952 1991
KANE, John 2002 2005 174

KÖHLER, Wolfgang 1972 63

KOREN, Leonard; MECKLER, R. 2007 125, 130-133

LANDA, Robin 2010
MARCOLLI, Attilio 1968 1970 75

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 241

MIRZOEFF, Nicholas 2003
MITCHELL, W.J.T. 1994 2009 19, 39, 285

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 29, 69, 73, 80,124

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 19 Capriotti

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 41,47,75,103,114,124,155,157,160,162,177,248

MOLES, Abrahan 1975 339 (19 Capriotti)

MOLLERUP, Per 1997 2013 52

MOLLERUP, Per 1997 2013 86

MORATÓ, Jordi 2012 65, 71

MUNARI, Bruno 1973 57

MUNARI, Bruno 1991 65

MUNARI, Bruno 1981 2002 329

NEWARK, Quentin 2002 2002 84, 100

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 25, 37, 49, 71, 83, 93, 117, 135, 149, 159, 183,

PÉNINOU, Georges 1976 1976 15

PERICOT I CANALETA, Jordi 1985 65 Zunzunegui

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986 83

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 15

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 11, 32, 27, 119

POULIN, Richard 2012 2012 226

POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2006 2006 111

RICUPERO, Sergio 2007 13

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 44

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 39-107

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 89-94, 129

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 3-22

SANZ, Juan Carlos 1996 12, 16, 18, 21

SEDDON, Tony 2008 2008 título, 8-15, 28-46, 66-70, 80, 100

STOKLOSSA, Uwe 2005 2006 163-179

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 171

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 14, 20, 32, 88, 93, 292,

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 29, 39

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 29-34

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 28-29, 44-70

WONG, Wucius 1988 1999 107-109

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 22, 78

alfabetización visual 2 acercamiento 5
APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. I

DONDIS, Donis A. 1976 2004 21, 205-208
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GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 20

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 164

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 73

análisis de la imagen 2 acercamiento 25

ACASO, María 2006 2006 149-163

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 239

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. 6

PÉREZ GONZÁLEZ, Rafael Alberto 2001 139-192

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 72-73

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 103

FRASCARA, Jorge 1997 2004 128

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 115-125

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 47-91, 97

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004
MUNARI, Bruno 1981 2002 104

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 340

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 75

PIBERNAT, Oriol; CHAVES, Norberto 61

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 49

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 143

RODRIGUEZ MORALES, Luis 119, 129

RUSSELL, Edward 2010 2010 66

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 179-203

SANZ, Juan Carlos 1996 108-120

SCHEINSHON, Daniel 1996 cap. 7

TENA PARERA, Daniel 2011 113

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 193

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 41

argumentación 2 acercamiento 1
PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 47, 119

atención visual 2 acercamiento 1
AUMONT, Jacques 1990 1992 62-63

códigos 2 acercamiento 16

BARONI, Daniele 21

COSTA, Joan 1999 2009 174-175

COSTA, Joan 2004
COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 29-30

ECO, Umberto 1976 2000 101(60 Zunzunegui), 346(68 Zunzunegui)
142, 148, 172, 217, 234, 274, 295

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 233

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 147

JARDÍ, Enric 2012 2012 64-73

MOLLERUP, Per 1997 2013 82

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 197

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 143, 147

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 35

ROYO, Javier 2004 2004 175-200

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 68, 77-78, 89

contextos 2 acercamiento 28

ACASO, María 2006 2006 45, 146, 158

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 70

BONNICI, Peter 1998 1998 78

PÉREZ GONZÁLEZ, Rafael Alberto 2001 63

COSTA, Joan 2004 106

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 29

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 80, 128

DeFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, 1989 1993
ECO, Umberto 1968, 2011 237 (77 Zunzunegui)

ECO, Umberto 1968, 2011 140

FRASCARA, Jorge 2006
FUENTES, Rodolfo 2005 2005 145

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 26

Gillian Rose 2001 2007 141

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996
HERREROS ARCONADA, Mario 1995
JOLY, Martine 1993 2009 2ª 68
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MORGAN, Gareth 1991
OLINS, Wally 2009 39

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
PERICOT I CANALETA, Jordi 2002 88, 93, 104, 129

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 36

ROYO, Javier 2004 2004 101

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 43

STOKLOSSA, Uwe 2005 2006 120

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 166

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 91

cultura de masas 2 acercamiento 19

CAMPI, Isabel 2007 2007 168, 258

COSTA, Joan 1999 2009 74, 101, 108, 112, 125, 141

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 127, 136

GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; 2011 2011 11

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 24

Gillian Rose 2001 2007 107

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 413

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 31

HELLER, Steven 2003 2006 327

LOMAS, Carlos 1996 1996 15

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 105

PIBERNAT, Oriol; CHAVES, Norberto 39

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 114

ROYO, Javier 2004 2004 44, 53

SCHEINSHON, Daniel 1996 Cap.5

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 29, 144

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 31, 123

WHEELER, Alina 2013 2013 14

denotación / connotación 2 acercamiento 26

ACASO, María 2006 2006 37, 42

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 70-71

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 239

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 79

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 99

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 227

AUMONT, Jacques 1990 1992 212
216 aumont, 22 gil&segado

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 117

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 224
61 Zunzunegui

ECO, Umberto 1968, 2011 111, 118

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 22-23

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 79, 142

JARDÍ, Enric 2012 2012 18-25

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 90

LANDA, Robin 2010
MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 46

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 146, 150

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 36

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 22

SANZ, Juan Carlos 1996 50, 79-81

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 78

WHEELER, Alina 2013 2013 25

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 60-61

evaluación 2 acercamiento 15

AAKER, David A. 1996 2002 279

PÉREZ GONZÁLEZ, Rafael Alberto 2001 22, 145, 234

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 113-114

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 85

IND, Nicholas 1992 175

LOMAS, Carlos 1996 1996 134

OLINS, Wally 2009 105

ORTEGA, Enrique 1997 1999, 267-297

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 101

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 128
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RUSSELL, Edward 2010 2010 166

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 204

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 41

WHEELER, Alina 2013 2013 129

expresión 2 acercamiento 16

GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1972 485-503

MINE: SIMMONS, Cristopher; 2006 24-148

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 97

GERSTNER, Karl 1972 2003 138-177

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 375

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 142

HELLER, Steven 2009 8

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 76

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 248, 619

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
POULIN, Richard 2012 2012 158

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 68

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 77

SANZ, Juan Carlos 1996 241

WONG, Wucius 1988 1999 149

gestión 2 acercamiento 16

AAKER, David A. 1996 2002 211

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 68, 88

COSTA, Joan 1999 2009 130, 146, 232

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 50

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 título, 23

GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; 2011 2011 93

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 41

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 149, 223

OLINS, Wally 2003 2004 80

OLINS, Wally 2009 61

PIBERNAT, Oriol; CHAVES, Norberto titulo, 16, 19, 37-39, 58

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 241

SCHEINSHON, Daniel 1996 Cap.1, cap. 2

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 34, 95, 221

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 36

iconosfera 2 acercamiento 1
GUBERN, Román 1996 2007 107-132

IMAGEN CORPORATIVA 2 acercamiento 21

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 42-46

BONNICI, Peter 1998 1998 85

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 19

CHAVES, Norberto 1988 2001 25-26

COSTA, Joan 1999 2009 55

COSTA, Joan 1999 2009 45, 219

COSTA, Joan 1987 1987 186

GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; 2011 2011 43

HELLER, Steven 2003 2006 237

IND, Nicholas 1992 73

IVÁÑEZ GIMENO, José María 2000 2000 237, 243

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 69

MORATÓ, Jordi 2012 69

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 209

OLINS, Wally 2009 15, 21

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986 81, 85

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 18-20

SCHEINSHON, Daniel 1996 título, cap. 3, cap. 4

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 29

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 23-38, 115

laberinto-imagen 2 acercamiento 4
FRUTIGER, Adrian 2005 2007 184

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 115

GUBERN, Román 1996 2007 75-105

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 123

lenguaje 2 acercamiento 43
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AICHER, Otl 2004 2

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 74-77

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 16, 37

AUMONT, Jacques 1990 1992 PARTE III

AUMONT, Jacques 1990 1992 100

BARNICOAT, J. 1972, titulo

BASTÉ, Joan 2009 2009 título, 10

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 41

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 31, 106

CALVERA, Ana 2007 2007 125

COSTA, Joan 2003 115

COSTA, Joan 1999 2009 172

COSTA, Joan; RAPOSO, Daniel 1999 1999 21, 31, 51, 59, 123, 137

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 147

DONDIS, Donis A. 1976 2004 10-11

ECO, Umberto 1968, 2011 456

FABRIS, S; GERMANI, R. 1973 103

FRASCARA, Jorge 1988 2006 65

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 79

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 77, 79

GERSTNER, Karl 1972 2003 10-46

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 211

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 47, 139

HOFMANN, Armin 1965 1988 121, 147

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 127-146

JURY, David 2002 132

LOMAS, Carlos 1996 1996 119-138

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 217

Mc LUHAN, Marshall 1964 2009 105-109, 203

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 73-83

MOLLERUP, Per 1997 2013 77

MUNARI, Bruno 1991 31, 58

NOORDZIJ, Gerrit 2009 42, 47

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
POULIN, Richard 2012 2012 titulo

POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2006 2006
ROYO, Javier 2004 2004 95-108

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 117

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003
SANZ, Juan Carlos 1996 45-125

WHEELER, Alina 2013 2013 128

lenguaje visual 2 acercamiento 14

ACASO, María 2006 2006 25, 49, 105

BONNICI, Peter 1998 1998 16, 24, 25

DONDIS, Donis A. 1976 2004 10

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 17-27, 29-43

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 123

JARDÍ, Enric 2012 2012 5-7

NEWARK, Quentin 2002 2002 48

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 37, 159

POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2000 2000 19-24

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 titulo, cap.1, todo el libro

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 título, 32-40, 88, 118-144

WHEELER, Alina 2013 2013 148

WONG, Wucius 1979 1995 41

mensaje visual 2 acercamiento 41

ACASO, María 2006 2006 47-48

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 95

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 144

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 145

BONNICI, Peter 1998 1998 92

COSTA, Joan 2004 138

COSTA, Joan 1999 2009 155-160, 177

COSTA, Joan 1987 1987 12

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 57, 64

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 13
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DONDIS, Donis A. 1976 2004 25, 167, 83, 124

ECO, Umberto 1968, 2011 148, 160, 194, 217, 302

FRASCARA, Jorge 1988 2006 23

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 23, 46

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 185

GRUPE Mu 1992 Ed 1993

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 61

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 112, 113

LOMAS, Carlos 1996 1996 31-66

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 título

Mc LUHAN, Marshall 1964 2009 31

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 21, 25, 65, 67, 105

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 155-174, 248

MORATÓ, Jordi 2012 112-114

MUNARI, Bruno 1973 82

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 149, 159

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 217, 288, 233

PÉNINOU, Georges 1976 1976
PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 40, 126

POULIN, Richard 2012 2012 158

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 28, 126

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 169, 220

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 20

SANZ, Juan Carlos 1996 45, 47, 69

SCHEINSHON, Daniel 1996 Cap. 7

TENA PARERA, Daniel 2011 30, 33, 115, 227

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 34

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002
WHEELER, Alina 2013 2013 26

mirada (ojo) 2 acercamiento 31
AUMONT, Jacques 1990 1992 61, 77, 92, 131

BARTHES, Roland 2003
BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 13-15, 17

BREA, José Luis 2010 25, 27, 32

BRICKEN, Mario 2001, 2004 101

CATALÀ, Josep Maria 2005 37, 41, 199, 632

COSTA, Joan 2003 12-24

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 42

DONDIS, Donis A. 1976 2004
ECO, Umberto 1968, 2011 217

? (27 GIL)

GIBSON, James J. 1950 1974 13

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 23, 27

Gillian Rose 2001 2007 35

HELLER, Steven 2009 176

KANIZSA, Gaetano 1986
LANDA, Robin 2010
LOMAS, Carlos 1996 1996 139

MANUCCI, Marcelo
MARTÍ I FONT, Josep Maria 1999 1999 267

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 83

MIRZOEFF, Nicholas 2003 ?

MIRZOEFF, Nicholas 2003
MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 103

MUNARI, Bruno 1973 22

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 49

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 83, 93, 105, 135

UNGER, Gerard 2003 81, 119

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 12

VÖGELE, Siegried 1995 1996 45, 188

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 31, 83

percepción visual 2 acercamiento 39

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 37-67, 113

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 27-42

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. II

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 15  todo el libro

AUMONT, Jacques 1990 1992 14, 23-77
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AUMONT, Jacques 1990 1992 17-80

AUMONT, Jacques 1990 1992 86

BARONI, Daniele 143, 163

CATALÀ, Josep Maria 2005 92

COSTA, Joan 2003 25

COSTA, Joan 1987 1987 183

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 31

DONDIS, Donis A. 1976 2004
FRASCARA, Jorge 1988 2006 65

GIBSON, James J. 1950 1974
GIBSON, James J. 1950 1974 26, 29, 44

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 61-77

GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1972
GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 329

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 46, 77

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 51

HERREROS ARCONADA, Mario 1995
KANIZSA, Gaetano 1986
KÖHLER, Wolfgang 1972 43, 44, 80

LAIGNELET, Vícor; ZALAMEA, Patricia; 2003  2ª 88

MARCOLLI, Attilio 1968 1970 6

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 66

MUNARI, Bruno 1981 2002 335

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 49, 71

ORTEGA, Enrique 1997 1999, 51

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 5, 28, 21

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 34

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 65-80

SANZ, Juan Carlos 1996 18

TENA PARERA, Daniel 2011 35, 64

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 94

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 27-42

persuasión 2 acercamiento 9

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 23

COSTA, Joan 1999 2009 173

COSTA, Joan 1987 1987 20

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 148

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 289

LOMAS, Carlos 1996 1996 15, 81

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 740

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 110

poder de la imagen 2 acercamiento 19

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 85

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 41, 147

BORRINI, Alberto 2006 2006
BREA, José Luis 2010 27

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 21

CATALÀ, Josep Maria 2005 37

COSTA, Joan 1999 2009 73, 76

FRASCARA, Jorge 2006
GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 23

GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1999 2011 18, 84, 144

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 143

MIRZOEFF, Nicholas 2003
MITCHELL, W.J.T. 1994 2009 285-218

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 86-88

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 47

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 25

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 195

SANZ, Juan Carlos 1996 52

pragmática 2 acercamiento 9

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 29

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 285

MOLLERUP, Per 1997 2013 71

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 409
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PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
PERICOT I CANALETA, Jordi 2002 25-29, 58, 85, 93

PERICOT I CANALETA, Jordi 1985
SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 157-161

pregnancia 2 acercamiento 1
GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 142

representación 2 acercamiento 31

ACASO, María 2006 2006 105-133

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 47

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 166

AUMONT, Jacques 1990 1992 108-111, 207-254

AUMONT, Jacques 1990 1992 83, 117
58 Zunzunegui

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 93

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 19

CHAVES, Norberto 1988 2001 20

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 92

DONDIS, Donis A. 1976 2004 85-91

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 71

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 45-59

GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1972 20 (58 Zunzunegui)

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 79

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 45

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 124

PANOFSKY, Erwin 1973 1999 51 Zunzunegui

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 195

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 21, 44-46

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 27

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 3-22

TENA PARERA, Daniel 2011 227

VILADÀS, Xènia 2002 102

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 93-95

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 170

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 28

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 46

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 57
57 Zunzunegui

representación abstracta 2 acercamiento 4
DONDIS, Donis A. 1976 2004 85

KANDINSKY, Vasili 1952 1991
POULIN, Richard 2012 2012 168

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 24

representación figurativa 2 acercamiento 1
ZUNZUNEGUI, Santos 1989 24

representación realista 2 acercamiento 5

AUMONT, Jacques 1990 1992 218-223

DONDIS, Donis A. 1976 2004 141

GOODMAN, Nelson 1968 2011
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 90

representación simbólica 2 acercamiento 10

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 102

BREA, José Luis 2010
DeFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, 1989 1993
DONDIS, Donis A. 1976 2004
LAIGNELET, Vícor; ZALAMEA, Patricia; 2003  2ª 108

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 93

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 187-194

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 72

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 117

semántica 2 acercamiento 16

ACASO, María 2006 2006 41

AUMONT, Jacques 1990 1992 257-267

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 46

COSTA, Joan 1999 2009 172
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COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 29

ECO, Umberto 1968, 2011 96, 125

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 220

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 139 (cap.9), 153, 174

LOMAS, Carlos 1996 1996 52

MOLLERUP, Per 1997 2013 71

PÉNINOU, Georges 1976 1976
PERICOT I CANALETA, Jordi 2002 71

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 235

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 147

TENA PARERA, Daniel 2011 36-37

significación 2 acercamiento 29

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 228

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 52

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. IV

BARTHES, Roland 2003
BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 32

CHAVES, Norberto 1988 2001 39

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 19

COSTA, Joan 2004 25

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 28-29

DeFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, 1989 1993
ECO, Umberto 1976 2000 59 Zunzunegui

ECO, Umberto 1968, 2011 84

FRASCARA, Jorge 1988 2006 65

FRASCARA, Jorge 1997 2004 74

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 277

HELLER, Steven 2003 2006 141

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 112

KANE, John 2002 2005 64

LAIGNELET, Vícor; ZALAMEA, Patricia; 2003  2ª 22

MANUCCI, Marcelo
MARCOLLI, Attilio 1968 1970 374

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 83

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 159

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 195

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 28, 44, 146

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 155, 171

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 59

Teoría Gestalt 2 acercamiento 26

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 61

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 17

AUMONT, Jacques 1990 1992 73-77, 98

AUMONT, Jacques 1990 1992 73-77

BARONI, Daniele 143-168

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 54

COSTA, Joan 1987 1987 85, 96

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 117-118

DONDIS, Donis A. 1976 2004 35, 45

GIBSON, James J. 1950 1974 42

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 71-75

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 82

KÖHLER, Wolfgang 1972 44

LANDA, Robin 2010
MARCOLLI, Attilio 1968 1970 65, 75

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 71

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 14-15

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 Cap. 3, Cap. 7

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap. 3.4

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 35

SANZ, Juan Carlos 1996 148, 176

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 25, 46-67, 132

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 72-73

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 23-24

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 71
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analogía 3 enfoques 21

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 80-81

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 26

AUMONT, Jacques 1990 1992 208-220, 117, 145
40-51

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 16

BREA, José Luis 2010 13

BRICKEN, Mario 2001, 2004 154

CATALÀ, Josep Maria 2005 173, 641-714

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 117

DeFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, 1989 1993
ECO, Umberto 1968, 2011 214 Aumont, 65 Zunzunegui

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 21

GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, 1982 1991 56 Zunzunegui

GUBERN, Román 1996 2007 7-49

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 45
214 aumont

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 569

SANZ, Juan Carlos 1996 52-66

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 21-25, 63, 64

coherencia gráfica 3 enfoques 8

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 85

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 53

MUNARI, Bruno 1981 2002 142

OLINS, Wally 2009 28

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 196-197

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 89

WHEELER, Alina 2013 2013 36

composición 3 enfoques 21
ACASO, María 2006 2006 78-91

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 75

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 66, 67

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 143

AUMONT, Jacques 1990 1992 144

BARONI, Daniele 53

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988 94-114

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 73

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 39

JARDÍ, Enric 2012 2012 8-9

JONES, John Christopher 1984 1985 105

KANDINSKY, Vasili 1952 1991
KANE, John 2002 2005 85, 154

LANDA, Robin 2010
POULIN, Richard 2012 2012 full

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 51

SANZ, Juan Carlos 1996 210

SWANN, Alan 1987, 2001 64

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 120-144, 288

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 177-190

WONG, Wucius 1988 1999 14-18

convención 3 enfoques 7
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 66-67

AUMONT, Jacques 1990 1992 83, 84

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 19

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 176

JARDÍ, Enric 2012 2012 47, 62-63
70 Zunzunegui

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 62, 70

creatividad 3 enfoques 23

BRICKEN, Mario 2001, 2004 titulo, 12, 28, 148

FRASCARA, Jorge 1988 2006 23

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 titulo

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996
GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 359

HERREROS ARCONADA, Mario 1995
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JURY, David 2002 142

LANDA, Robin 2010
LANDA, Robin 2010
Mc LUHAN, Marshall 1964 2009 91

MONTAÑA, Jordi 33

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 135, 261

ORTEGA, Enrique 1997 1999, 217

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 81

RODRIGUEZ M, Gerardo 79-85

RODRIGUEZ MORALES, Luis 149

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 220

RUSSELL, Edward 2010 2010 158

SEDDON, Tony 2008 2008 52-56

TENA PARERA, Daniel 2011 98, 167

VÖGELE, Siegried 1995 1996 35

WIGAN, Mark 2006 Ed. 2007 12-22

denominación 3 enfoques 5

CHAVES, Norberto 1988 2001 41

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 16

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 65

COSTA, Joan 2004 24

destinatario 3 enfoques 14

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 131

AUMONT, Jacques 1990 1992 81-141

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 144

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 35-51

COSTA, Joan 1987 1987 13

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 41

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 83

MORATÓ, Jordi 2012 101

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 49, 183

OLINS, Wally 2009 13, 16

ROYO, Javier 2004 2004 113

VÖGELE, Siegried 1995 1996 41

WHEELER, Alina 2013 2013 18

destinatario: consumidor 3 enfoques 5

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 25

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 94-116

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 56

RUSSELL, Edward 2010 2010 38-69

diferenciación 3 enfoques 5

COSTA, Joan 1999 2009 197

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 128

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 89

WHEELER, Alina 2013 2013 44

diseñador 3 enfoques 34

BARNICOAT, J. 1972, 110

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 131, 287

BONNICI, Peter 1998 1998 134

BRINGHURST, Robert 2008 387

CALVERA, Ana 2007 2007 71

CAMPBELL, Alastair 1983 1983
COSTA, Joan 2004 139, 137

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 228

DONDIS, Donis A. 1976 2004 186

FISHEL, Catharine 2003 todo el libro

FRASCARA, Jorge 1988 2006 23

FRASCARA, Jorge 1997 2004 33, 195

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 145

GÄDE, Reinhard 2002 2002 7

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Rotovisió 2007 248

HELLER, Steven 2009 154

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 206

MARTÍ I FONT, Josep Maria 1999 1999 33
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MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 86

MORGAN, Jim 1984 1986 13, 15, 54, 117, 73

NEWARK, Quentin 2002 2002 14

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 93

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986
PIBERNAT, Oriol; CHAVES, Norberto TITULO, 27, 74

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 título

ROBERTS, Lucienne 2009 119

RODRIGUEZ M, Gerardo 20

ROYO, Javier 2004 2004 132

SATUÉ, Enric 2003 41

TENA PARERA, Daniel 2011 103

TWEMLOW, Alice 2006 2007 34

WHEELER, Alina 2013 2013 114

WILLIAMS, Theo Stephan 2001 título

eficacia 3 enfoques 6

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 169

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 146

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 225

RUSSELL, Edward 2010 2010 170

VÖGELE, Siegried 1995 1996 170

empresa 3 enfoques 28

AAKER, David A. 1996 2002 111

BONNICI, Peter 1998 1998 130, 131

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 20

CHAVES, Norberto 1988 2001 23

COSTA, Joan 1999 2009 27, 51

COSTA, Joan 1987 1987 12, 186

GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; 2011 2011 93

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 145

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 31

IVÁÑEZ GIMENO, José María 2000 2000 323, 353

MOLLERUP, Per 1997 2013 50

MONTAÑA, Jordi 5

MORATÓ, Jordi 2012 11

OLINS, Wally 1989 1991 77, 131

OLINS, Wally 2003 2004 32

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 27, 43, 96, 162

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986 título

PIBERNAT, Oriol; CHAVES, Norberto 9, 11, 14, 39, 43, 44, 57

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 15

ROYO, Javier 2004 2004 101

SCHEINSHON, Daniel 1996 cap.1, cap.8

VILADÀS, Xènia 2002 título, 134

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 17-34, 85

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 titulo,30, 57, 153-163

VÖGELE, Siegried 1995 1996 18, 63, 182

WHEELER, Alina 2013 2013 13

WILLIAMS, Theo Stephan 2001
estandarización 3 enfoques 2

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 88, 122

estandarización (proc.ind.): 3 enfoques 18
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 156

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 133, 134, 270

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 132-134

BASTÉ, Joan 2009 2009 34-92

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 40, 63, 85, 72

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 43, 126-142

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988
FRUTIGER, Adrian 2005 2007 34, 54

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 111

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 174

JURY, David 2002 118

Mc LUHAN, Marshall 1964 2009 187, 203

NEWARK, Quentin 2002 2002 126, 128

POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2006 2006 131-158, 159-174
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POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2000 2000 39

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 67, 197, 199, 205

SEDDON, Tony 2008 2008 136

WIGAN, Mark 2006 Ed. 2007 108

estandarización (proc.ind.): 3 enfoques 9
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 134

BASTÉ, Joan 2009 2009 22

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 143

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988 18, 136-164

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 32

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Rotovisió 2007 ttítulo, 250

JURY, David 2002 118

NEWARK, Quentin 2002 2002 114

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 63

estandarización(proc.ind.): 3 enfoques 9
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 102

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 264

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 90- 96

BASTÉ, Joan 2009 2009 94

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988 162-164

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 119

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Rotovisió 2007 190

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 142

JURY, David 2002 118

estilo 3 enfoques 21

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 101, 102, 127, 176

BRINGHURST, Robert 2008 título

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 29

CAMPI, Isabel 2007 2007 117

COSTA, Joan 1987 1987 186

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 134

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 82

DONDIS, Donis A. 1976 2004 149

FRASCARA, Jorge 1997 2004 76

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 51

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 98, 119

HELLER, Steven 2009 216

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 261, 263

NEWARK, Quentin 2002 2002 18

OLINS, Wally 1989 1991 47

OLINS, Wally 2009 12

SATUÉ, Enric 2000, 91, 271, 299, 325

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 135

TENA PARERA, Daniel 2011 194

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 70

estrategia 3 enfoques 25

CÁMARA, Sergi 2008 2008 170

CHAVES, Norberto 1988 2001 152-154

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 68, 88

COSTA, Joan 1999 2009 37, 55, 71, 220-226

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 103, 110, 112, 59

GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; 2011 2011 93, 167

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 63 (cap. 5)

MANUCCI, Marcelo
MONTAÑA, Jordi 27

MORATÓ, Jordi 2012 7

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 117, 135

OLINS, Wally 1989 1991 131

ORTEGA, Enrique 1997 1999, 218

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 45, 168

PIBERNAT, Oriol; CHAVES, Norberto 43-44

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 183-190

RODRIGUEZ MORALES, Luis titulo, 79, 95

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 120, 128, 220

RUSSELL, Edward 2010 2010 94

SCHEINSHON, Daniel 1996 t´tiulo, cap. 1, cap. 3

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 34, 99
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VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 35 (1ªparte)  y 2ª parte 23-70

VÖGELE, Siegried 1995 1996 104

WHEELER, Alina 2013 2013 12, 132

función 3 enfoques 10

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 86

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 131

CALVERA, Ana 2007 2007 31

DONDIS, Donis A. 1976 2004 163

LAIGNELET, Vícor; ZALAMEA, Patricia; 2003  2ª 22

MARTÍ I FONT, Josep Maria 1999 1999 24, 61, 69

NEWARK, Quentin 2002 2002 10

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 28, 44

WAGENSBERG, Jorge 2004 93

iconicidad 3 enfoques 9

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 220

ECO, Umberto 1976 2000 70 Zunzunegui

GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, 1982 1991 176-178 (71 Zunzunegui)

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 109

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 41

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 22

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002
ZUNZUNEGUI, Santos 1989 56, 70

identidad 3 enfoques 21

AAKER, David A. 1996 2002 69

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 128

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 126

CAMPI, Isabel 2007 2007 240

CHAVES, Norberto 1988 2001 20, 41, 65, 119

COSTA, Joan 1999 2009 197, 136

COSTA, Joan 1987 1987 80-84

COSTA, Joan 2004 27

GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; 2011 2011 11

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 35, 46

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Rotovisió 2007 104

MOLLERUP, Per 1997 2013 62, 242

MORATÓ, Jordi 2012 65-71

NEWARK, Quentin 2002 2002 124

OLINS, Wally 1989 1991 7, 27, 147, 165, 177, 201

OLINS, Wally 2009 18, 46

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 321

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986 65

RODRIGO, Miquel; ESTRADA, ANNA 2008 2008 59

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 26

IDENTIDAD CORPORATIVA 3 enfoques 22

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 42-46

BARONI, Daniele 232

BONNICI, Peter 1998 1998 85, 131

CHAVES, Norberto 1988 2001 24, 120

COSTA, Joan 1999 2009 202, 214

RICUPERO, Sergio 2007 80-172

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 47, 60, 182

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 147

GARCÍA-LAVERNIA,J.; ALVADO, A.; 2011 2011 titulo, 69, 93

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 18, 24, 83

IND, Nicholas 1992 1-13, 31-73, 99-139, 149

MANUCCI, Marcelo
MORATÓ, Jordi 2012 67

OLINS, Wally 1989 1991 27-29

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986 83

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 20, 183

ROYO, Javier 2004 2004 101

SCHEINSHON, Daniel 1996 Cap. 3, Cap. 6

TWEMLOW, Alice 2006 2007 112

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 17-20

WHEELER, Alina 2013 2013 4, 144
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indicio 3 enfoques 6

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 142, 147

JARDÍ, Enric 2012 2012 47, 58-61

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 45

MOLLERUP, Per 1997 2013 86 ,105

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 207

marca 3 enfoques 37

AAKER, David A. 1996 2002 full

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 134-135

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 178

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 153

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012
BARONI, Daniele 83-109

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 220

BONNICI, Peter 1998 1998 85, 131

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 15, 25

COSTA, Joan 2004 15-25

COSTA, Joan 1987 1987 21, 26-72, 186

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 9,11, 12, 16, 24, 31, 37, 50,63, 87, 107, 137

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 título y todo el libro

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 254

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 189

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 164

HAIG, Matt 2000 2004
HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 140, 148

IVÁÑEZ GIMENO, José María 2000 2000 243

LANDA, Robin 2010
MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 68

MOLLERUP, Per 1997 2013 46

MORATÓ, Jordi 2012 61, 71

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 209, 223

OLINS, Wally 2003 2004 14, 52, 102, 124, 190, 242

OLINS, Wally 2009 21, 31, 44, 60, 61

ORTEGA, Enrique 1997 1999, 224

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986
PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 217-233

RICUPERO, Sergio 2007 71

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 194

ROYO, Javier 2004 2004 101

RUSSELL, Edward 2010 2010 70-85

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 193

TENA PARERA, Daniel 2011 158

WHEELER, Alina 2013 2013 2, 4, 28

metodología del diseño 3 enfoques 17

COSTA, Joan 1999 2009 143, 230

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 192

FRASCARA, Jorge 1988 2006 93-120

FRASCARA, Jorge 1997 2004 85-132

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 titulo

GERSTNER, Karl 1979 11, 96

HELLER, Steven 2003 2006 307

JONES, John Christopher 1984 1985 13

MARTÍ I FONT, Josep Maria 1999 1999 título, 143-163

MUNARI, Bruno 1981 2002 título, 9-37

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 191

RODRIGUEZ M, Gerardo 31-102

RODRIGUEZ MORALES, Luis 11

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 35

VILADÀS, Xènia 2002 95

WIGAN, Mark 2006 Ed. 2007 124

paradigma 3 enfoques 16

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 82-83

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 180

AUMONT, Jacques 1990 1992 146

CATALÀ, Josep Maria 2005 37
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CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 91

DE MORAGAS SPA, Miguel 1981 (1ª 1990 (4ª
DeFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, 1989 1993
GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 92

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 130

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 285

MANUCCI, Marcelo c

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 89, 99, 147

ROYO, Javier 2004 2004 23

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 155-186

SCHEINSHON, Daniel 1996 CAP. 6

posicionamiento 3 enfoques 8

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 63-67

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 25

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 62

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 230

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 33, 196

TENA PARERA, Daniel 2011 159

WHEELER, Alina 2013 2013 136

product placement 3 enfoques 1
BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 113-131, 141

realidad 3 enfoques 25

ACASO, María 2006 2006 31-35

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 16-57

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap, IV

AUMONT, Jacques 1990 1992 65

BARNICOAT, J. 1972, 135

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 18-19

CHAVES, Norberto 1988 2001 23

COSTA, Joan 1999 2009 146

COSTA, Joan 1987 1987 183

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 65

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 21-23

HELLER, Steven 2003 2006 196

MANUCCI, Marcelo
MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 53

MORGAN, Gareth 1991
PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 402, 536, 633

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
PERICOT I CANALETA, Jordi 2002 62

ROYO, Javier 2004 2004 99

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 17, 187, 195

SCHEINSHON, Daniel 1996 Cap.4

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 30

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 167

WAGENSBERG, Jorge 2004 19, 93

sintaxis 3 enfoques 13

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 31

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 29

DE MORAGAS SPA, Miguel 1976 1976 52

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 39

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 227

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 153

MOLLERUP, Per 1997 2013 71

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 169

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003
SANZ, Juan Carlos 1996 232-240

TENA PARERA, Daniel 2011 36-37

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 170, 164

target 3 enfoques 3
GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 36

OLINS, Wally 2009 108

TENA PARERA, Daniel 2011 56

técnicas 3 enfoques 2
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 32-65

AUMONT, Jacques 1990 1992 188
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universalidad 3 enfoques 2

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 86

valor 3 enfoques 11

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 25, 69

COSTA, Joan 1999 2009 71-73

MOLLERUP, Per 1997 2013 67

OLINS, Wally 2009 17

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 131

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 233

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 56

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 29

SCHEINSHON, Daniel 1996 Cap.1, cap.2

WONG, Wucius 1988 1999 35, 61-63

visualizar 3 enfoques 15

ACASO, María 2006 2006 103

BRICKEN, Mario 2001, 2004 20

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 109

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 64

HELLER, Steven 2003 2006 75

HELLER, Steven 2009 198

LANDA, Robin 2010
OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 49

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 13

ROYO, Javier 2004 2004 78, 150

SCHEINSHON, Daniel 1996 Cap. 4

TENA PARERA, Daniel 2011 62

WIGAN, Mark 2006 Ed. 2007 13

WONG, Wucius 1988 1999 107

afiche 4 categorías 11
BARNICOAT, J. 1972, todo el libro

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 239

BORRINI, Alberto 2006 2006
CÁMARA, Sergi 2008 2008 84-90

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988 168

HELLER, Steven 2003 2006 89

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 52

LANDA, Robin 2010
MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 28, 47, 99, 89, 99

SATUÉ, Enric 2003 49

SWANN, Alan 1987, 2001 130

áreas del diseño (práctica 4 categorías 3
BARONI, Daniele 223-247

FRASCARA, Jorge 1988 2006 121

TWEMLOW, Alice 2006 2007 84-112

arquitectura marca/imagen 4 categorías 1
MOLLERUP, Per 1997 2013 53

briefing 4 categorías 7
BONNICI, Peter 1998 1998 157

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 52

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 titulo, todo el libro

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 126

TENA PARERA, Daniel 2011 189

WHEELER, Alina 2013 2013 138

WIGAN, Mark 2006 Ed. 2007 150

color 4 categorías 75

ACASO, María 2006 2006 60

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 62-65

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 69

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 114, 197

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 19, 41-58

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 89-109

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. V

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 363-407

AUMONT, Jacques 1990 1992 25, 144
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BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 28

BARONI, Daniele 175-191

MINE: SIMMONS, Cristopher; 2006 título, todo el libro

BARTHES, Roland 2003
BONNICI, Peter 1998 1998 42

BORRINI, Alberto 2006 2006
CÁMARA, Sergi 2008 2008 162

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 42, 82-125

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 19

COSTA, Joan 2004 24, 72

COSTA, Joan 1987 1987 98

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 118

DONDIS, Donis A. 1976 2004 64-65

DREW, John; MEYER, Sarah A. 2008 todo

FABRIS, S; GERMANI, R. 1973
FRUTIGER, Adrian 1978 1994 71

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 99

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 92

GÄDE, Reinhard 2002 2002 130

GERSTNER, Karl 1972 2003 90

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 33-36

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 104

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 211

HELLER, Steven 2009 82

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 28, 118

JARDÍ, Enric 2012 2012 36-39

JURY, David 2002 56

KANDINSKY, Vasili 1952 1991
KÖHLER, Wolfgang 1972 66

LAIGNELET, Vícor; ZALAMEA, Patricia; 2003  2ª todo el libro

LANDA, Robin 2010
MARCOLLI, Attilio 1968 1970 55, 134, 228, 374

MIRZOEFF, Nicholas 2003
88

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 88

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 103-117

MUNARI, Bruno 1973 354

MUNARI, Bruno 1991 63

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 83, 93

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 28

POULIN, Richard 2012 2012
POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2006 2006 109, 129

RICUPERO, Sergio 2007 13

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 26

ROYO, Javier 2004 2004 199

SAINT-MARTIN, Fernande 1987
SAINT-MARTIN, Fernande 1987
SAINT-MARTIN, Fernande 1987 25

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 25, cap.7, anexo III

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap.2

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 CAP.2 f)   CAP.3. 4

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002
SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 91

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 51, 81-83, 157, 179

SANZ, Juan Carlos 1996 151-168

SEDDON, Tony 2008 2008 84-92, 165

SWANN, Alan 1987, 2001 54, 100-104

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 86

TENA PARERA, Daniel 2011 286-305

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 174-190

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 111-125

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 69
150-153

WONG, Wucius 1979 1995 47, 205-227

WONG, Wucius 1988 1999 título, 25, 59

cuadrícula (teoría del 4 categorías 10

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 26-60, 158

BARONI, Daniele 128
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HELLER, Steven 2009 28

JURY, David 2002 100

KANE, John 2002 2005 151
NEWARK, Quentin 2002 2002 78

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 78-79

POULIN, Richard 2012 2012 260

RICUPERO, Sergio 2007 77

desarrollo 4 categorías 1
GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1972 185

diagrama 4 categorías 9

BOUNFORD, Trevor 2000 2001 todo el libro

HELLER, Steven 2009 140

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 108, 126

KNIGHT, Carolyn; GLASER, Jessica 2009 2011
KOREN, Leonard; MECKLER, R. 2007 119

MOLLERUP, Per 1997 2013 86

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 95-101

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 85

diseño editorial 4 categorías 10
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 18

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 209, 231

BARONI, Daniele 247

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 54, 72

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 8, 58, 166

NEWARK, Quentin 2002 2002 132, 133

RICUPERO, Sergio 2007 91

SATUÉ, Enric 2003 29

UNGER, Gerard 2003 143

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 282-291

diseño editorial: maquetar 4 categorías 9
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 108

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 152, 206

BARONI, Daniele 46

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 35

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988 114

GÄDE, Reinhard 2002 2002 14-36, 40-96

HELLER, Steven 2009 98

SEDDON, Tony 2008 2008 138

TENA PARERA, Daniel 2011 227, 239

diseño web 4 categorías 4
HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 206

NEWARK, Quentin 2002 2002 144

SEDDON, Tony 2008 2008 168-190

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 268-280

elementos del lenguaje visual 4 categorías 18

ACASO, María 2006 2006 49-103

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 66

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. V

BONNICI, Peter 1998 1998 42-70

BRINGHURST, Robert 2008 título

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 32

FRASCARA, Jorge 1988 2006 121

GÄDE, Reinhard 2002 2002 114-130

LANDA, Robin 2010 cap.2

LANDA, Robin 2010
MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 53

OLINS, Wally 2009 30

ROYO, Javier 2004 2004 169-200

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap.1

SANZ, Juan Carlos 1996 126

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 68

WHEELER, Alina 2013 2013 48-64

eslogan 4 categorías 6

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 97

OLINS, Wally 2009 31
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ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 220

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 133, 139

WHEELER, Alina 2013 2013 24

esquema 4 categorías 6
AUMONT, Jacques 1990 1992 88

COSTA, Joan 2003 125-134 aprox

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 170-172

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 97

MOLES, Abrahan 1975 357 (20 Capriotti)

ROYO, Javier 2004 2004 197

grafotipo/imagotipo/símbolo 4 categorías 8

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 27

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 19

CHAVES, Norberto 1988 2001 51

COSTA, Joan 2004 138

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 101, 149

MOLLERUP, Per 1997 2013 86

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 69

icono 4 categorías 17

ACASO, María 2006 2006 38

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 142-143

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 125

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 19

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 115, 117

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 148
71 Zunzunegui

HELLER, Steven 2009 titulo

JARDÍ, Enric 2012 2012 47, 54-57

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 45

MOLLERUP, Per 1997 2013 86-87
70 Zunzunegui

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 207

ROYO, Javier 2004 2004 161, 179

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 22

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 71

IDENTIDAD VISUAL 4 categorías 13
BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 25, 42-61

BONNICI, Peter 1998 1998 88

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 15, 17, 25, 29

COSTA, Joan 1987 1987 186, 80-84

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 137

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 32, 40

LANDA, Robin 2010
PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 181-184

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 67-69

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 115

WHEELER, Alina 2013 2013 4

jerarquía 4 categorías 12

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 76

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 139

KANE, John 2002 2005 132

KOREN, Leonard; MECKLER, R. 2007 98, 102, 111

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 19, 121

NEWARK, Quentin 2002 2002 80

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 149, 159, 301

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989
RODRIGUEZ M, Gerardo 52

SCHEINSHON, Daniel 1996 cap.1

WHEELER, Alina 2013 2013 20

legibilidad-lectura 4 categorías 22

AICHER, Otl 2004 48, 139-151

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 145

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 Parte III
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APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap VI

AUMONT, Jacques 1990 1992 85

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 52

COSTA, Joan 2003 28, 36

DREW, John; MEYER, Sarah A. 2008 113, 119

FRUTIGER, Adrian 2001 2002 37

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 87

GÄDE, Reinhard 2002 2002 59

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 121, 145

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 162

JURY, David 2002 64

LOMAS, Carlos 1996 1996 139

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 241

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 239

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
ROYO, Javier 2004 2004 175

UNGER, Gerard 2003 81, 119, 173

VÖGELE, Siegried 1995 1996 206, 216

letras 4 categorías 19

AICHER, Otl 2004 31, 153

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 25, 26

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 121, 146-167

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 143, 144

BRICKEN, Mario 2001, 2004 40, 118, 138, 143

BRINGHURST, Robert 2008 347

FRUTIGER, Adrian 2001 2002 25

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 23, 24

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 47

HELLER, Steven 2009 50, 88

KANE, John 2002 2005 2-5, 51-60

NEWARK, Quentin 2002 2002 68

NOORDZIJ, Gerrit 2009 11, 39

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 193

RICUPERO, Sergio 2007 39

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 21

SWANN, Alan 1987, 2001 53

UNGER, Gerard 2003 41

logosímbolo 4 categorías 5

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 29

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 102

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 191

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 69

logotipo 4 categorías 21

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 173

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 149

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 26

BARONI, Daniele 70

BONNICI, Peter 1998 1998 86, 150

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 19

CHAVES, Norberto 1988 2001 43

COSTA, Joan 2004 25

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 122

DAVIS, Melissa; BALDWIN, 2005 AVA 2006 25

FRUTIGER, Adrian 2001 2002 83

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 100

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 32

LANDA, Robin 2010
NEWARK, Quentin 2002 2002 120

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 28, 309

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 28, 145

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 107

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 69
146

marca corporativa 4 categorías 1
OLINS, Wally 2009 15, 21



288

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 03.05

RECUENTO VARIABLES

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

concepto rango nombre prim.ed ed.con pag.

recuento de conceptos

metáfora 4 categorías 12

ACASO, María 2006 2006 94

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 160

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 75

BRICKEN, Mario 2001, 2004 154

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 41

HELLER, Steven 2009 40

MOLLERUP, Per 1997 2013 86

PERELMAN, Chaïm; L. OLBRECHYS- 1989 610-619

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 165

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 147

SCHEINSHON, Daniel 1996 cap.2

metonimia 4 categorías 7

ACASO, María 2006 2006 94

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 162

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 75

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 41

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 166

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 148

nombre 4 categorías 10

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 26

CHAVES, Norberto 1988 2001 41

COSTA, Joan 2004 138

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 63-81, 122

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 65-86

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 68

OLINS, Wally 2009 56

PINTADO BLANCO, Teresa; 2009 2013 181, 210, 309

WHEELER, Alina 2013 2013 22, 140-142

objeto 4 categorías 11

ECO, Umberto 1976 2000
GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 51

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 29, 69, 115

KANIZSA, Gaetano 1986
MARCOLLI, Attilio 1968 1970 21, 96, 190, 301,

MARTÍ I FONT, Josep Maria 1999 1999 23, 36-47

MUNARI, Bruno 1991 97

MUNARI, Bruno 1981 2002 título

PÉNINOU, Georges 1976 1976
TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 218

organización 4 categorías 8

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 116-119

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 77

HELLER, Steven 2009 38

KOREN, Leonard; MECKLER, R. 2007 98-119

MANUCCI, Marcelo
MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 121

MORGAN, Gareth 1991
packaging (envase-embalaje) 4 categorías 7

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 31

BARONI, Daniele 211

CÁMARA, Sergi 2008 2008 102

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Rotovisió 2007 132

NEWARK, Quentin 2002 2002 130

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986
SWANN, Alan 1987, 2001 134

pictograma 4 categorías 15

AICHER, Otl 2004 21

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 146-147

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 187

COSTA, Joan; RAPOSO, Daniel 1999 1999 34

FRUTIGER, Adrian 1978 1994
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FRUTIGER, Adrian 1978 1994 272

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 20

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 97

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 250

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 49

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 96

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999
RICUPERO, Sergio 2007 107

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 103

proceso de diseño 4 categorías 10

CAMPI, Isabel 2007 2007 229

COSTA, Joan 1987 1987 14

FRASCARA, Jorge 1988 2006 93-120

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 135-142

MARTÍ I FONT, Josep Maria 1999 1999 77-138

SWANN, Alan 1987, 2001 107

UNGER, Gerard 2003 57

WHEELER, Alina 2013 2013 101-208

WIGAN, Mark 2006 Ed. 2007 42-52

producto 4 categorías 8

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Rotovisió 2007 132

MOLLERUP, Per 1997 2013 50

MONTAÑA, Jordi 11-13, 17, 23, 27, 31

OLINS, Wally 2009 34

PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol 1986
ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 45

RUSSELL, Edward 2010 2010 70

prototipo 4 categorías 1
GÄDE, Reinhard 2002 2002 14-36, 40-96

proyectos gráficos 4 categorías 14

BARONI, Daniele 223

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 32

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Rotovisió 2007 208

MARTÍ I FONT, Josep Maria 1999 1999 45, 49, 85, 100

MUNARI, Bruno 1981 2002 10, 18

PHILLIPS, Peter L. 2004 2005 28, 33, 171

PIBERNAT, Oriol; CHAVES, Norberto 28, 29-31, 48

POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2006 2006 197-200

POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2000 2000 11-18

RODRIGUEZ M, Gerardo 34, 52, 54, 74, 107-114

SATUÉ, Enric 2003 título

SCHEINSHON, Daniel 1996 cap.6

SEDDON, Tony 2008 2008 16-26, 136, 168

pulsión 4 categorías 1
AUMONT, Jacques 1990 1992 130

punctum 4 categorías 2
ACASO, María 2006 2006 45, 156

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 22

recorte 4 categorías 1
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 124-125

señales signos 4 categorías 7

ACASO, María 2006 2006 38

COSTA, Joan 2004 21

ECO, Umberto 1968, 2011 53, 74

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 270-277

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 123

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 22

señalética 4 categorías 8

BARONI, Daniele 228

COSTA, Joan 2003 114

COSTA, Joan 1987 1987 45

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988 194

NEWARK, Quentin 2002 2002 142



290

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 03.05

RECUENTO VARIABLES

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

concepto rango nombre prim.ed ed.con pag.

recuento de conceptos

ROYO, Javier 2004 2004 66, 171

TWEMLOW, Alice 2006 2007 100

signo 4 categorías 43

ACASO, María 2006 2006 37, 46

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 68

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 240

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 73, 229, 230

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 16

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 63

AUMONT, Jacques 1990 1992 83

BARONI, Daniele 39-46

BARONI, Daniele
BRICKEN, Mario 2001, 2004 94

BRINGHURST, Robert 2008 347

CHAVES, Norberto 1988 2001 41

CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl 2003 2003 15, 27, 32, 94, 101, 107

COSTA, Joan 2003 117

COSTA, Joan 2004 21

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 97-100, 109, 115, 29

COSTA, Joan; RAPOSO, Daniel 1999 1999 15, 23

ECO, Umberto 1976 2000 59 Zunzunegui

ECO, Umberto 1968, 2011 74, 220, 323

WHEELER, Alina 2013 2013 146

FRUTIGER, Adrian 1978 1994
FRUTIGER, Adrian 2005 2007 titulo, 157

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 18

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 227

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 79, 98, 117

SAINT-MARTIN, Fernande 1987
HOFMANN, Armin 1965 1988 121, 147

JARDÍ, Enric 2012 2012 42-45

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 36-42

LANDA, Robin 2010
MARCOLLI, Attilio 1968 1970 55

MOLLERUP, Per 1997 2013 69, 70, 80

MUNARI, Bruno 1973 38

MUNARI, Bruno 1991 58

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 193

OLINS, Wally 2009 9

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 25, 136, 207

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 21

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 4, 26

SAUSSURE, Ferdinand de 1945 129 (59 Zunzunegui)

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 71-76

signo icónico 4 categorías 12

COSTA, Joan 2004 24-25

ECO, Umberto 1976 2000 327-330 (63 Zunzunegui), 343 y ss, 227-228

ECO, Umberto 1968, 2011 220

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 109

MORRIS, Charles 1985 59-61 (63 Zunzunegui)

PEIRCE, Charles Sanders 1987 1987 261 y ss. (64 Zunzunegui)

PERICOT I CANALETA, Jordi 1985
PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 25

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 7

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 61, 63

signo plástico 4 categorías 4

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 167-228

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 27
121

símbolo 4 categorías 27

ACASO, María 2006 2006 41

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 232

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 144
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AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 16

AUMONT, Jacques 1990 1992 83

BARONI, Daniele 83, 85

BRICKEN, Mario 2001, 2004 94

BRINGHURST, Robert 2008 91

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 19

COSTA, Joan 2003 117 aprox

COSTA, Joan 1987 1987 91-96

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 109

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 136, 141

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 49

GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1999 2011 162

JOLY, Martine 1993 2009 2ª 131

LANDA, Robin 2010
MORATÓ, Jordi 2012 66

MUNARI, Bruno 1991 58

OLINS, Wally 2009 31

RODRIGO, Miquel; ESTRADA, ANNA 2008 2008 50

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 136

ROYO VELA, Marcelo 2002 2002 36

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 22

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 53

VILLAFAÑE, Justo 1993, 2008 117

símil 4 categorías 2
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 78-79

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 234

sinécdoque 4 categorías 5

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 235

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 75

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 170

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 147

sintaxis del lenguaje visual 4 categorías 3
DONDIS, Donis A. 1976 2004 33

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap.3

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap. 3, cap. 7

técnicas visuales (estrategias 4 categorías 4

DONDIS, Donis A. 1976 2004 123-148

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 84-93

WONG, Wucius 1979 1995
texto 4 categorías 43

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 72-73

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 49

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 137, 251-253

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 23, 24, 25, 27, 250, 136

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 187-209

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. IV

BARONI, Daniele 21-33, 46

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 14

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 27, 42

CATALÀ, Josep Maria 2005 471

CHAVES, Norberto 1988 2001 41

COSTA, Joan 2003 38, 125 aprox

ECO, Umberto 1976 2000 416 y ss. (79 Zunzunegui)

FRASCARA, Jorge 1988 2006 33

FRASCARA, Jorge 1997 2004 103

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 146

Gillian Rose 2001 2007 141

GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, 1982 1991 405.406 (79 Zunzunegui)

HELLER, Steven 2009 190

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 42

HOFMANN, Armin 1965 1988 15, 17, 19, 21

JARDÍ, Enric 2012 2012 26-35

JURY, David 2002 30

KANE, John 2002 2005 47

KOREN, Leonard; MECKLER, R. 2007 74-94, 133-136

LANDA, Robin 2010
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MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 241

MITCHELL, W.J.T. 1994 2009 79-284

MOLES, Abraham; COSTA, Joan 1999 1999 29, 73, 79-83

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 155, 248

MUNARI, Bruno 1991 51

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 CAP.III: 115-169

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 27

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 43-48, 49-64

SCHEINSHON, Daniel 1996 cap. 6

STOKLOSSA, Uwe 2005 2006 163

SWANN, Alan 1987, 2001 54, 82-86

TWEMLOW, Alice 2006 2007 120

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 17

VÖGELE, Siegried 1995 1996 194, 200-216

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 77-80

tipografía 4 categorías 50

AICHER, Otl 2004 titulo, 59, 66, 180, 246, 268

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 Titulo, 255-259

GONZÁLEZ OCHOA, César; TORRES 2010 56, 66, 164

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 251-254

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 72

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 195

BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Teresa C. 2012 2012 29

BARONI, Daniele 33

BASTÉ, Joan 2009 2009 56

BIERUT, Michel; HELFAND, Jessica; 1999 48, 50, 54, 59, 62, 67, 151-160

BONNICI, Peter 1998 1998 52

BRINGHURST, Robert 2008 título, todo el libro, 111, 229, 243, 371, 387, 401

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 19-26, 76

CAMPBELL, Alastair 1983 1983 76

CAPRIOTTI PERI, Paul 1999 1999 19

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 118

DREW, John; MEYER, Sarah A. 2008 147

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988 94-99, 118

FRUTIGER, Adrian 2001 2002 título, 25

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 63

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 85

GÄDE, Reinhard 2002 2002 46, 59

GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio 1996 1996 252

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 48, 100, 106

HELLER, Steven 2003 2006 63, 79, 137

HELLER, Steven 2009 18, 40, 50, 122

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 64, 66, 82, 132

JURY, David 2002 titulo, todo el libro, 100

KANE, John 2002 2005 titulo,todo el libro

LANDA, Robin 2010
LANDA, Robin 2010
MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 262

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 180

NEWARK, Quentin 2002 2002 76

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 193

POULIN, Richard 2012 2012 246

RICUPERO, Sergio 2007 39, 115

ROYO, Javier 2004 2004 175

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 97

SATUÉ, Enric 2000, 31

SWANN, Alan 1987, 2001 44-50, 90

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 261

TENA PARERA, Daniel 2011 244

TWEMLOW, Alice 2006 2007 86, 118

UNGER, Gerard 2003 título, todo el libro

UNGER, Gerard 2003 55-73

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 146-159

VILLAFAÑE, Justo 1999, 2008 69

WHEELER, Alina 2013 2013 154

tipografía: interlineado 4 categorías 1
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 136
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tipograma 4 categorías 2
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 259

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 252

3D 5 elementos simples 37

ACASO, María 2006 2006 106

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 126-127

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 186

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 273, 276-298, 166

AUMONT, Jacques 1990 1992 40-49, 224-232, 223, 67, 71

BARNICOAT, J. 1972, 257

BARONI, Daniele 162

BERGER, John, BLOMBERG, Sven; 1974 2001 23

CÁMARA, Sergi 2008 2008 48-52

DONDIS, Donis A. 1976 2004 74

FRASCARA, Jorge 2006 24

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 60-74

GIBSON, James J. 1950 1974 38

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 47, 67

GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1999 2011 136

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 359-375

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Rotovisió 2007 208

KANIZSA, Gaetano 1986
LANDA, Robin 2010
MIRZOEFF, Nicholas 2003
MUNARI, Bruno 1973 34, 60

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 117

PANOFSKY, Erwin 1973 1999 48-51 Zunzunegui

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 34, 112, 128-132

POULIN, Richard 2012 2012 40

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 33, 79, 81

RODRIGUEZ M, Gerardo 93

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap. 5 y 6

SANZ, Juan Carlos 1996 192-196

STOKLOSSA, Uwe 2005 2006 26-37

UNGER, Gerard 2003 137

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 15, 160-172

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 152

WONG, Wucius 1979 1995 47, 129, 237-246, 247-333

WONG, Wucius 1988 1999 19-21, 78

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 33, 46-51

agrupamiento 5 elementos simples 7

DONDIS, Donis A. 1976 2004 46

DONDIS, Donis A. 1976 2004
JARDÍ, Enric 2012 2012 10-17

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 75

SANZ, Juan Carlos 1996 175

WONG, Wucius 1979 1995 113

aguzamiento 5 elementos simples 4

DONDIS, Donis A. 1976 2004 145

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 92

SANZ, Juan Carlos 1996 204

angulación 5 elementos simples 2
APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. V

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 57

anomalía 5 elementos simples 3

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 69

WONG, Wucius 1979 1995 99-101

armonía 5 elementos simples 6

BRINGHURST, Robert 2008 57

DONDIS, Donis A. 1976 2004 103

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004
LANDA, Robin 2010
WONG, Wucius 1988 1999 51-52
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claridad 5 elementos simples 1
GERSTNER, Karl 1972 2003 98

color: degradado 5 elementos simples 2
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 28-29

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 78

color: saturación 5 elementos simples 8

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 28-29

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 221, 72

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 92

AUMONT, Jacques 1990 1992 26

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 34

SAINT-MARTIN, Fernande 1987
TENA PARERA, Daniel 2011 292

color: separación 4 colores 5 elementos simples 5
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 22-23

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 14-15, 20-21

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 12-65

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 57

FIORAVANTI, Giorgio 1984 1988 120

contorno 5 elementos simples 15

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 79

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 29

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 246, 250-260

AUMONT, Jacques 1990 1992 27-30

BARONI, Daniele 159

DONDIS, Donis A. 1976 2004 58

KANIZSA, Gaetano 1986
OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 209

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 52

SAINT-MARTIN, Fernande 1987
STOKLOSSA, Uwe 2005 2006 143

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 129

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 84

contraste 5 elementos simples 25

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 28

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 81

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 35, 145

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 96

AUMONT, Jacques 1990 1992 30, 144

BRINGHURST, Robert 2008 57

DONDIS, Donis A. 1976 2004 103-122

DREW, John; MEYER, Sarah A. 2008 123

FABRIS, S; GERMANI, R. 1973 81

JURY, David 2002 56

KANE, John 2002 2005 60

LANDA, Robin 2010
MUNARI, Bruno 1973 353

NOORDZIJ, Gerrit 2009 73

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 117

POULIN, Richard 2012 2012 188

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 70

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap.2 f)

SANZ, Juan Carlos 1996 201-209

SANZ, Juan Carlos 1996 205

UNGER, Gerard 2003 29

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 152 ?

WONG, Wucius 1979 1995 70

WONG, Wucius 1988 1999 16, 53-54

dimensión 5 elementos simples 5

GERSTNER, Karl 1972 2003 102-107

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 26

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap.2-2-a

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 154-157
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dinámica 5 elementos simples 6
ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 449-484

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 449-484

FABRIS, S; GERMANI, R. 1973 91

LANDA, Robin 2010
PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 44-46

SANZ, Juan Carlos 1996 148, 188

dirección 5 elementos simples 9

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 134

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 40-43, 420-422

DONDIS, Donis A. 1976 2004 60-61

MUNARI, Bruno 1981 2002 264

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 27

SANZ, Juan Carlos 1996 188

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 145-146, 187-190

WONG, Wucius 1979 1995 250

encuadre 5 elementos simples 5
AUMONT, Jacques 1990 1992 152, 232

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 84

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 117

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 57

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 84

equilibrio 5 elementos simples 8

GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1972 23-56

DONDIS, Donis A. 1976 2004 35-37, 131

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 19

POULIN, Richard 2012 2012 112

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 84

SANZ, Juan Carlos 1996 219

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 181-187

espacio 5 elementos simples 29

AICHER, Otl 2004 156

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 98

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 245-334

AUMONT, Jacques 1990 1992 38-40, 223

BONNICI, Peter 1998 1998 62

CATALÀ, Josep Maria 2005 304, 334, 487

FRASCARA, Jorge 2006
FRASCARA, Jorge 1988 2006 121

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 53

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 150

JURY, David 2002 82

KANIZSA, Gaetano 1986
LAIGNELET, Vícor; ZALAMEA, Patricia; 2003  2ª 68

LANDA, Robin 2010
MARCOLLI, Attilio 1968 1970
MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 123

MUNARI, Bruno 1981 2002 162

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 61

PANOFSKY, Erwin 1973 1999 51 Zunzunegui

PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 27

ROYO, Javier 2004 2004 33

SANZ, Juan Carlos 1996 147

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 129

TENA PARERA, Daniel 2011 231

UNGER, Gerard 2003 131

WONG, Wucius 1979 1995 127

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 46

estructura 5 elementos simples 25

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 130

BARONI, Daniele 119-128, 168

BONNICI, Peter 1998 1998 156

BRINGHURST, Robert 2008 75

ECO, Umberto 1968, 2011 395, 414, 424, 454, 466
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FRUTIGER, Adrian 1978 1994 71

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 58

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 75

GÄDE, Reinhard 2002 2002 28

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 39

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 140

IND, Nicholas 1992 111

KANDINSKY, Vasili 1952 1991
KOREN, Leonard; MECKLER, R. 2007 14-52

MANUCCI, Marcelo
MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 88

MUNARI, Bruno 1991 129

MUNARI, Bruno 1981 2002 51, 250, 254

PÉNINOU, Georges 1976 1976
PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 16

POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2006 2006
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 28, 45, 51-54

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 167

WONG, Wucius 1979 1995 59-66

figura 5 elementos simples 15

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 29

AUMONT, Jacques 1990 1992 267-269

CATALÀ, Josep Maria 2005 449

COSTA, Joan 2004 67

ECO, Umberto 1968, 2011 258

GERSTNER, Karl 1972 2003 110

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 73
73 gil&segado

LANDA, Robin 2010
PÉNINOU, Georges 1976 1976
POULIN, Richard 2012 2012 198

RIO, Michel 1978 74 Zunzunegui

STOKLOSSA, Uwe 2005 2006 11-25

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 74

forma 5 elementos simples 46

ACASO, María 2006 2006 54

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 86

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 113

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 19, 58

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 68-69

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 62-64, 37-4d1, 57-114, 115-184

AUMONT, Jacques 1990 1992 72

BARONI, Daniele 153, 168, 191

BONNICI, Peter 1998 1998 56

CATALÀ, Josep Maria 2005 449

COSTA, Joan; BOSOVSKY, Guillermo; 2013 2013 122

COSTA, Joan; RAPOSO, Daniel 1999 1999 23

D’ARCY WENTWORTH THOMPSON 1961 Blume,1 titulo, todo el libro

FRUTIGER, Adrian 1978 1994
FRUTIGER, Adrian 2005 2007 23, 24

GERSTNER, Karl 1972 2003 84

GIBSON, James J. 1950 1974 35, 56, 60

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 31-32

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 190-204

HELLER, Steven 2009 218

KANDINSKY, Vasili 1952 1991
KANE, John 2002 2005 52, 57

KÖHLER, Wolfgang 1972 57, 93, 131

LANDA, Robin 2010
MARCOLLI, Attilio 1968 1970 65

MARTÍNEZ-VAL, Juan 2004 19

MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 88

MUNARI, Bruno 1973 66, 127

MUNARI, Bruno 1991 89, 127

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 71, 83

PÉNINOU, Georges 1976 1976



297

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 03.05

RECUENTO VARIABLES

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia

concepto rango nombre prim.ed ed.con pag.

recuento de conceptos

POULIN, Richard 2012 2012 30

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 28, 45

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap.2, anexo II

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 87

SANZ, Juan Carlos 1996 174-200

STOKLOSSA, Uwe 2005 2006 70-89

SWANN, Alan 1987, 2001 12, 22-26, 66

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 154

TENA PARERA, Daniel 2011 115

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 133

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 126-135, 148

WAGENSBERG, Jorge 2004 123, 136, 161

WONG, Wucius 1979 1995 139-149, 152-184

formato 5 elementos simples 18

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 16-19

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 113

AUMONT, Jacques 1990 1992 152-153

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 32

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 46

KOREN, Leonard; MECKLER, R. 2007 56-70

LANDA, Robin 2010
MOLLERUP, Per 1997 2013 76

POULIN, Richard 2012 2012 208

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 45

ROYO, Javier 2004 2004 175

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 41

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 39

TENA PARERA, Daniel 2011 235

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 144

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 157-160

geometrización 5 elementos simples 2

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 119

gradación 5 elementos simples 3

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 60

WONG, Wucius 1979 1995 75-86, 246

grosor 5 elementos simples 2
FRUTIGER, Adrian 1978 1994 128

GERSTNER, Karl 1972 2003 82

linea 5 elementos simples 26

AICHER, Otl 2004 161

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 86, 108, 169-171

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 146

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 65

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. V

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 246-250

DONDIS, Donis A. 1976 2004 56-79

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 17-22

GIBSON, James J. 1950 1974 58

HOFMANN, Armin 1965 1988 17, 77

KANDINSKY, Vasili 1952 1991 57

LANDA, Robin 2010
MIRZOEFF, Nicholas 2003
MOLES, Abraham; JANISZEWSKI, Luc 1990 81

NOORDZIJ, Gerrit 2009 18

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 61

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 52, 56, 106

POULIN, Richard 2012 2012 20

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 28, 31-32

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 79

SWANN, Alan 1987, 2001 14-18

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 186

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 103-107

WONG, Wucius 1979 1995 45

WONG, Wucius 1988 1999 6
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luminosidad 5 elementos simples 7

ACASO, María 2006 2006 62

AUMONT, Jacques 1990 1992 23, 26, 144

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 58

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 34

SAINT-MARTIN, Fernande 1987
TENA PARERA, Daniel 2011 292

luz 5 elementos simples 17
ACASO, María 2006 2006 65

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 28

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 73-85, 92

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. V

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 335

AUMONT, Jacques 1990 1992 23

FABRIS, S; GERMANI, R. 1973 13

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 150

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 36

LAIGNELET, Vícor; ZALAMEA, Patricia; 2003  2ª 42

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 83, 105

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 136-137

POULIN, Richard 2012 2012 48

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 85

SANZ, Juan Carlos 1996 130

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 188

WONG, Wucius 1988 1999 102

módulos 5 elementos simples 12

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 36

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 187

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 164

BARONI, Daniele 119, 126

GÄDE, Reinhard 2002 2002 40

LANDA, Robin 2010
MUNARI, Bruno 1973 34, 60

NEWARK, Quentin 2002 2002 66

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 46

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 209

WONG, Wucius 1979 1995 51, 246

movimiento 5 elementos simples 18
ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 409-448

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 422-425

AUMONT, Jacques 1990 1992 49-54

BARONI, Daniele 165

BREA, José Luis 2010 45

DONDIS, Donis A. 1976 2004 79-81

FRASCARA, Jorge 1988 2006 121

HELLER, Steven 2009 126

HELLER, Steven; VIENNE, Véronique 2012 76

KÖHLER, Wolfgang 1972 59, 65

LANDA, Robin 2010
MARCOLLI, Attilio 1968 1970 36, 120, 212, 360

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 13

POULIN, Richard 2012 2012 92

SANZ, Juan Carlos 1996 196

Van den BROEK, Jos; 2012 2012 130

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 143

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 143

nivelación y agudización 5 elementos simples 5

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 81-84

DONDIS, Donis A. 1976 2004 41-42

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 120

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 18

peso 5 elementos simples 2
GOMBRICH, ERNST Hans Josef 1972 37-40

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 187-190
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plano 5 elementos simples 13

FRASCARA, Jorge 1988 2006 121

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 53-59

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 95

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 84

KANDINSKY, Vasili 1952 1991 127

KOREN, Leonard; MECKLER, R. 2007 124

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 32-33

SAINT-MARTIN, Fernande 1987 cap. 4

SÁINZ MARTÍN, Aureliano 2002 2002 57

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 108

WONG, Wucius 1979 1995 44, 45, 47, 247, 141

WONG, Wucius 1988 1999 4

posición 5 elementos simples 5

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 119

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 27

SAINT-MARTIN, Fernande 1987
WONG, Wucius 1979 1995 249

positivo-negativo 5 elementos simples 11

AUMONT, Jacques 1990 1992 73

DONDIS, Donis A. 1976 2004 49-51

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 56, 59

GERSTNER, Karl 1972 2003 110-119

KOREN, Leonard; MECKLER, R. 2007 127

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006
SAINT-MARTIN, Fernande 1987 22

STOKLOSSA, Uwe 2005 2006 10-25

SWANN, Alan 1987, 2001 53

WONG, Wucius 1979 1995 47, 127

proporción 5 elementos simples 21

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 110

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 94-96

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 84

BONNICI, Peter 1998 1998 62

BRINGHURST, Robert 2008 33

DONDIS, Donis A. 1976 2004 71

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 200

FUENTES, Rodolfo 2005 2005 82

GERSTNER, Karl 1972 2003 80

KANE, John 2002 2005 116

LANDA, Robin 2010
LANDA, Robin 2010
OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 117

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 117

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 26, 72-77

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 109

POULIN, Richard 2012 2012 82

POULIN, Richard 2012 2012 218

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 170, 160-163

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 160

proximidad 5 elementos simples 2
BARONI, Daniele 162

FRUTIGER, Adrian 1978 1994
punto 5 elementos simples 16

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 218-223

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 202, 244

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 63

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1998 cap. V

DONDIS, Donis A. 1976 2004 55

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 17

HOFMANN, Armin 1965 1988 15, 23

KANDINSKY, Vasili 1952 1991 21

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 49, 61

POULIN, Richard 2012 2012 12
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POZO PUÉRTOLAS, Rafael 2000 2000 102-107

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 28-29

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 98-99

WONG, Wucius 1988 1999 45

WONG, Wucius 1988 1999 8

radiación 5 elementos simples 3

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 64

WONG, Wucius 1979 1995 87-94

repetición 5 elementos simples 2
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 55

WONG, Wucius 1979 1995 51-54, 246

ritmo 5 elementos simples 6
BRINGHURST, Robert 2008 33

FRUTIGER, Adrian 1978 1994
LANDA, Robin 2010
VILLAFAÑE, Justo 1990 2002
VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 152-154

WONG, Wucius 1988 1999 17

secuencia 5 elementos simples 4

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 104-109

DONDIS, Donis A. 1976 2004 143

ROYO, Javier 2004 2004 200

silueta 5 elementos simples 3
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 136-141

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 231

HELLER, Steven 2009 100

simetría-asimetría 5 elementos simples 10

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2005 26, 32, 40

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 37, 233

DONDIS, Donis A. 1976 2004 131

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 22

HELLER, Steven 2009 16

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 20

POULIN, Richard 2012 2012 122, 130

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 50, 84

TEJADA, Juan Guillermo 2006 2006 244

similitud 5 elementos simples 3

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 57

WONG, Wucius 1979 1995 69-74

sinestesia 5 elementos simples 5

AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Santiago; 2008 2008 71-81

DONDIS, Donis A. 1976 2004 83

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 215

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 152

tamaño 5 elementos simples 14
ACASO, María 2006 2006 51

AICHER, Otl 2004 153

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 113-139

ARNHEIM, Rudolf 1954 1979,
AUMONT, Jacques 1990 1992 147

GERSTNER, Karl 1972 2003 78

GIBSON, James J. 1950 1974 56

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 30-31

KANDINSKY, Vasili 1952 1991
PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 72

SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 15-19

SANZ, Juan Carlos 1996 184

STOKLOSSA, Uwe 2005 2006 58-69

SWANN, Alan 1987, 2001 34, 66

temporalidad 5 elementos simples 5
APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 163-173

AUMONT, Jacques 1990 1992 169-184, 243-254

KANE, John 2002 2005 16
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concepto rango nombre prim.ed ed.con pag.

recuento de conceptos

ROYO, Javier 2004 2004 35

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 138-154

tensión 5 elementos simples 8
ARNHEIM, Rudolf 1954 1979, 468

BARONI, Daniele 165

DONDIS, Donis A. 1976 2004 37-40

KANDINSKY, Vasili 1952 1991
MARCOLLI, Attilio 1968 1970 36, 120, 212, 360

POULIN, Richard 2012 2012 140

SAINT-MARTIN, Fernande 1987
VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 146-152

textura 5 elementos simples 24

ACASO, María 2006 2006 70

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2010 254

AUMONT, Jacques 1990 1992 151

BONNICI, Peter 1998 1998 68

DONDIS, Donis A. 1976 2004 70

FRUTIGER, Adrian 1978 1994 67

GERSTNER, Karl 1972 2003 100-101
20-25, 79-80
34 Zunzunegui

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 37-38

GRUPE Mu 1992 Ed 1993 178-188

HAMPSHIRE, Mark; STEPHINSON, Rotovisió 2007 190

KANE, John 2002 2005 82

LANDA, Robin 2010
MUNARI, Bruno 1973 25, 87

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 117

POULIN, Richard 2012 2012 72

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abelardo 2006 2006 27, 76-78

SAINT-MARTIN, Fernande 1987
SANZ, Juan Carlos 1996 47, 168-173

VILLAFAÑE, Justo 1990 2002 108-111

WONG, Wucius 1979 1995 119-123

ZUNZUNEGUI, Santos 1989 34

tiempo 5 elementos simples 14

AUMONT, Jacques 1990 1992 32-38, 111, 169-172, 184, 243-257

BARTHES, Roland 2003
BREA, José Luis 2010 60 aprox.

CATALÀ, Josep Maria 2005 317, 334, 285, 290

FRUTIGER, Adrian 2005 2007 113

GIL, Fátima; SEGADO, Francisco 2011 2011 85-86, 100

GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER 2004 53

MINE: SIMMONS, Cristopher; 2006 169

KANDINSKY, Vasili 1952 1991
PERICOT I CANALETA, Jordi 1987 1987
PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 120

SANTAELLA, Lucia; NöTH, Winfried 2003 2003 65-80

SANZ, Juan Carlos 1996 147

tono 5 elementos simples 13

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 24-27

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 255, 74, 86

APARICI, Roberto; GARCIA MATILLA, 1992 77

BONNICI, Peter 1998 1998 68

DONDIS, Donis A. 1976 2004 61

OEJO MONTANO, Eduardo 1998 1998 117

PORTER, Tom; GOODMAN, Sue 1988 1990 106

POULIN, Richard 2012 2012 178

SAINT-MARTIN, Fernande 1987
SANDERS, Norman; BEVINGTON, 1982 1992 115

TENA PARERA, Daniel 2011 292

WONG, Wucius 1988 1999 43-50, 69-73 

tramas 5 elementos simples 10
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2005 2008 152-155

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul 2009 256

BARONI, Daniele 119
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ADENDA 03.06 RECUENTO DOCUMENTOS

3.1. RECUENTO DOCUMENTOS

La tabla “recuento documentos” servirá para cuantificar los documentos introducidos 
en la base de datos (índices de los autores) según unos criterios determinados, como 
es si están o no sistematizados y cuántos de ellos se ha introducido el índice del 
autor mediante procesador de texto. Se trata de una tabla que no aporta resultados 
relevantes para la investigación pero que consideramos necesaria en el proceso meto-
dológico empleado ya que clarifica al cuantificar y mostrar los documentos analizados 
en la investigación.

recuento docs

índice doc. id_autor Id_titulo titulonombre autor
23

BARTOMEU MAGAÑA, Elena La Identitat Visual Corporativa Internet. Uniformització dels409
CAPRIOTTI PERI, Paul Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica1
CAPRIOTTI PERI, Paul Gestión de la marca corporativa1

x CAPRIOTTI PERI, Paul Planificación estratégica de la imagen corporativa11
CAPRIOTTI, P.; COLL, I.; La marca corporativa. Estratègies de gestió i comunicació308
CARPINTERO, Carlos Sistemas De Identidad. Sobre Marcas Y Otros Artificios173
CHAVES, Norberto Marca: Los significados de un signo identificador14116

x CHAVES, Norberto; La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos1617
x COSTA, Joan Imagen corporativa en el siglo XXI33718
x COSTA, Joan Imagen Global. Evolución del Diseño de Idendidad. Enciclopedia48118
x COSTA, Joan La imagen de marca. Un fenómeno social.1818
x COSTA, Joan; BOSOVSKY, Los 5 pilares del branding. Anatomía de la marca.518390

Daniel van der Velden (Editor), Uncorporate Identity376
x DAVIS, Melissa; BALDWIN, Mucho más que un nombre. Una introducción a la gestión de447338

FERNÁNDEZ IÑURRITEGUI, Análisis de significados, formas y usos de los signos tipo-285230
x FLOCH, J.M. Identités visuelles401
x GARCÍA-LAVERNIA,J.; Identidad Corporativa : Consideraciones sobre el capital- imagen 493369
x GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER Identidad visual corporativa. La imagen de nuestro tiempo3132

HENRION, F.H.K. ; PARKIN, Designcoordination and corporate image397
x IND, Nicholas La Imagen Corporativa: Estrategias para Desarrollar Programas9290

KLEIN, Naomi No logo. El poder de las marcas277
KUWAYAMA, Yasaburo Trademarks & symbols of the world400
LLOYD MORGAN, Conway Logos. Logotipos,identidad, marca, cultura312

x MANUCCI, Marcelo Comunicación corporativa estratégica. De la persuasión a la218183
MÍNGUEZ ARRANZ, Norberto La Comunicación Interna al Servicio de la Cultura Corporativa408

x MOLLERUP, Per Marks of Excellence498373
x MORATÓ, Jordi La comunicació corporativa490366
x MORGAN, Gareth Imágenes de la organización108103
x NOBOA, Isabel Identidad corporativa. Principios y desarrollos399
x OLINS, Wally Identidad corporativa. Proyección en el diseño de la estrategia185158

ORDOZGOITI DE LA RICA, La imagen de marca280
x PINTADO BLANCO, Teresa; Imagen Corporativa. Influencia en la gestión empresarial5355

RAMOS GRIJALVA, Darío Manual básico de comunicación corporativa101
x RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Logo ¿qué? Análisis teórico formal de los elementos que523395

SANZ GONZÁLEZ, M.Á.; Identidad Corporativa .Claves de la comunicación empresarial402
x SCHEINSHON, Daniel Comunicación estratégic. Management i fundamentos de la9189
x SCHEINSHON, Daniel Más allá de la imagen corporativa: Como crear valor a través de89

VALLS, Josep-Francesc La imagen de Marca de los Países272
x VILLAFAÑE, Justo Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen De Las6559
x VILLAFAÑE, Justo La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa6359

VV.AA. Comunicación E Imagen Corporativa165
23

14/02/2014

Gráfico 05: Fragmento de la tabla de recuento 
documentos, donde se contabilizan las 
entradas de índices en formato doc.de la 
bibliografía consultada.
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recuento docs

índice doc. id_autor Id_titulo titulonombre autor
197
x CAPRIOTTI PERI, Paul Planificación estratégica de la imagen corporativa11
x GOODMAN, Nelson Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos.293
x ACASO, María El lenguaje visual42
x AMBROSE, Gavin; HARRIS, Imagen56
x AÑAÑOS, Elena; ESTAÚN, Psicología y comunicación publicitaria67
x APARICI, Roberto; GARCIA La imagen78
x ARNHEIM, Rudolf Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador89
x AUMONT, Jacques La imagen AUMONT910
x BERGER, John, BLOMBERG, Modos de ver1011
x BORRINI, Alberto Publicidad, diseño y empresa1112
x CALVERA, Ana De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño1213
x CATALÀ, Josep Maria La imagen compleja. La fenomenología de las imágenes en la era1314
x CATALÀ, Josep Maria La forma de lo real: introducción a los estudios visuales14
x CHAVES, Norberto La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación1516
x CHAVES, Norberto; La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos1617
x COSTA, Joan Diseñar para los ojos1718
x COSTA, Joan La imagen de marca. Un fenómeno social.1818
x DeFLEUR, Melvin L.; BALL- Teorías de la comunicación de masas1920
x DE MORAGAS SPA, Miguel Semiótica y comunicación de masas2021
x DE MORAGAS SPA, Miguel Teorías de la Comunicación. Investigación sobre medios en2121
x DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual2223
x ECO, Umberto La estructura ausente. Introducción a la semiótica2326
x ECO, Umberto Tratado de semiótica general. Psicología del ojo creador2426
x FRASCARA, Jorge El poder de la imagen. Reflexiones sobre comunicación visual2627
x FRUTIGER, Adrian Signos, símbolos, marcas y señales2728
x GERSTNER, Karl Compendio para alfabetos. Sistemática de la escritura2829
x GIL, Fátima; SEGADO, Teoría e historia de la imagen2930
x GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Teoría general de la publicidad3031
x GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER Identidad visual corporativa. La imagen de nuestro tiempo3132
x GOMBRICH, ERNST Hans Los Usos De Las Imagenes: Estudios sobre la funcion social del3233
x GOMBRICH, ERNST Hans Arte, percepción y realidad3333
x GRUPE Mu Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen3435
x HERREROS ARCONADA, La publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària.3536
x JOLY, Martine Introducción al análisis de la imagen3637
x KANDINSKY, Vasili Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los3738
x KÖHLER, Wolfgang Psicología de la forma. Su tarea y sus últimas experiencias3839
x MOLES, Abraham; COSTA, Publicidad y diseño. El nuevo reto de la comunicación3940
x MOLES, Abraham; Grafismo Funcional4041
x MUNARI, Bruno Diseño y comuncación visual. Contribución a una metodología4142
x ORTEGA, Enrique La comunicación publiciataria4243
x PÉNINOU, Georges Semiótica de la Publicidad4344
x PERELMAN, Chaïm; L. Tratado de la argumentación. La nueva retórica4446
x PERICOT I CANALETA, Jordi Servirse de la imagen. Un análisis pragmático de la imagen4547
x PERICOT I CANALETA, Jordi Mostrar para decir. La imagen en contexto4647
x PERTUSA GRAU, José F. Técnicas de análisis de imagen. Aplicaciones en Biología.49
x RICUPERO, Sergio Diseño gráfico en el aula. Guía de trabajos práctico4850
x RODRIGO, Miquel; ESTRADA, Les teories de la comunició4951
x ROYO VELA, Marcelo Comunicación publicitaria. Un enfoque integrado y de dirección5052
x SAINT-MARTIN, Fernande Semiologie du Language Visuel5153
x SÁINZ MARTÍN, Aureliano Mírame! Teoría y práctica de los mensajes publicitarios5254
x PINTADO BLANCO, Teresa; Imagen Corporativa. Influencia en la gestión empresarial5355
x SANTAELLA, Lucia; NöTH, Imagen: comunicación, semiótica y medios5456
x VILCHES, Lorenzo La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión57

VILLAFAÑE, Justo; MINGUEZ Principios de teoría general de la imagen58
x VILLAFAÑE, Justo Introducción a la teoría de la imagen5759

WONG, Wucius Fundamentos del diseño5860
x ZUNZUNEGUI, Santos Pensar la imagen5961
x POULIN, Richard El  lenguaje del diseño gráfico. Conocimiento y aplicación práctica6062
x DREW, John; MEYER, Sarah A. Tratamiento del color. Guía para diseñadores gráficos.6163
x ZAMORA ÁGUILA, Fernando Filosofía de la imagen: Lenguaje, imagen y representación64
x VILLAFAÑE, Justo La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa6359

VILLAFAÑE, Justo La Buena Reputacion: Claves Del Valor Intangible De Las59
x VILLAFAÑE, Justo Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen De Las6559

VILLAFAÑE, Justo Quiero trabajar aquí. Las seis claves de la reputación interna59
x JARDÍ, Enric Pensar con imágenes6769
x SANZ, Juan Carlos El libro de la imagen6870
X GUBERN, Román Del bisonte a la realidad. La escena y el laberinto6971
x MITCHELL, W.J.T. Teoría de la imagen7072

BERTIN, Jacques Semiology of Graphics. Diagrams, Networks, Maps73
BERTIN, Jacques La gráfica y el tratamiento gráfico de la información73
GOMBRICH, ERNST Hans El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes33
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ZUNZUNEGUI, Santos Paisajes de la forma61
SPANG, Kurt Fundemantos de retórica literaria y publicitaria75

x ARNHEIM, Rudolf El pensamiento visual9
BARTHES, Roland Elementos de Semiótica76
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Packaging de la marca6
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Metodología del diseño. El acto o la práctica de usar tu mente6
AMBROSE, Gavin; AONO- Enfoque y lenguaje. Bases del diseño gráfico88
BORRINI, Alberto SIGLO DE LA PUBLICIDAD, EL (1898-1998)12

x BARTHES, Roland La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía8276
ZUNZUNEGUI, Santos La mirada plural61
GOMBRICH, ERNST Hans Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación33

x JOLY, Martine La imagen fija37
x JOLY, Martine La interpretación de la imagen. Entre memoria, estereotipo y37

MOLES, Abraham; COSTA, La imagen didáctica8740
x MUNARI, Bruno ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología8842

MUNARI, Bruno El Triángulo. Más de 100 ejemplos ilustrados sobre el triángulo42
x WONG, Wucius Principios del diseño en color. Diseñar con colores electrónicos9060
x SCHEINSHON, Daniel Comunicación estratégic. Management i fundamentos de la9189
x IND, Nicholas La Imagen Corporativa: Estrategias para Desarrollar Programas9290

VILCHES, Lorenzo Teoría de la imagen periodística57
x GIBSON, James J. La percepción del mundo visual9486
X GIBSON, James J. The Ecological Approach to Visual Perception86

BARTHES, Roland Rhétorique de l'image76
x BREA, José Luis Las tres eras de la imagen97113

MORRIS, Charles Fundamento de la Teoría general del signo9894
PARINI, Pino; ALTIERI, M.Luisa Los recorridos de la mirada. Del estereotipo a la creatividad78

x BARTHES, Roland La torre Eiffel76
MANZINI, Ezio Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial97

x MIRZOEFF, Nicholas Una introducción a la cultura visual10277
x KANIZSA, Gaetano Gramática de la visión. Percepción y pensamiento.10398

PANOFSKY, Erwin La perspectiva como forma simbólica10499
GREIMAS, Algirdas Julien; Semiótica: Diccionario razonado de la teorías del lenguaje. Vol. II105100
RAMOS GRIJALVA, Darío Manual básico de comunicación corporativa101
ROWLAND, Comstat La imagen: de los creadores de imagen102

x MORGAN, Gareth Imágenes de la organización108103
CALDWELL, J.B. La comunicación en la empresa. Qué es y para qué.104
ARAGONÉS, Pau Empresa y medios de comunicación105
BARTHES, Roland Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces76
RUIZ COLLANTES, Xavier Retórica creativa. Programas de ideación publicitaria106
RUIZ COLLANTES, Xavier Imagen, texto, enunciado106
SAUSSURE, Ferdinand de Curso de lingüística general11495
PEIRCE, Charles Sanders Collected papers, 8 vol.91
PEIRCE, Charles Sanders Obra lógico-semiótica11691
PERICOT I CANALETA, Jordi Posicions per una anàlisi de la imatge11747
RIO, Michel Signe et figure118107
DURAND, Jacques Retórica e imagen publicitaria119108
MARTIN, Manuel Imagen109
MARTIN, Manuel Mirada109
CAPRIOTTI PERI, Paul Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica1
CAPRIOTTI PERI, Paul La imagen de empresa. Estrategia para una comunicación1
CAPRIOTTI PERI, Paul Gestión de la marca corporativa1
PÉREZ GONZÁLEZ, Rafael Estrategias de comunicación125110
BARRANCO SAIZ, Francisco Marketing social corporativo. La acción social de la empresa5
MOLES, Abrahan La comunicación y los mass media127111
ALLOA, Emmanuele Penser l'image114
GARCÍA GIL, Fernanda Imagen/Imaginario. Interdisciplinariedad de la imagen artística115
BREA, José Luis Estudios visuales: La epistemología de la visualidad en la era de113

X LANDA, Robin Diseño gráfico y publicidad. Fundamentos y soluciones131116
x SWANN, Alan Bases del diseño gráfico132117

APARICI, Roberto; GARCIA La imagen. Análisis y representación de la realidad8
x APARICI, Roberto; GARCIA Lectura de imágenes1348

APARICI, Roberto; GARCIA Lectura de imágenes en la era digital8
x COSTA, Joan; RAPOSO, La rebelión de los signos: el alma de la letra13619
x MATTELART, Armand La publicidad137118

LANDA, Robin Publicidad y diseño. Las claves del éxito116
SATUÉ, Enric El Factor diseño : en la cultura de la imagen y en la imagen de la139119

x TENA PARERA, Daniel Diseñar para comunicar.140120
CHAVES, Norberto Marca: Los significados de un signo identificador14116

x AMBROSE, Gavin; HARRIS, Diccionario visual de diseño gráfico1426
GONZÁLEZ OCHOA, César; Diseño y consumo en la sociedad contemporánea143121
MORRIS, Charles Signos, lenguaje y conducta94

x IVÁÑEZ GIMENO, José María La gestión del diseño en la empresa145122
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x BARTHES, Roland El grado cero de la escritura76
x MARTÍ I FONT, Josep Maria Introducció a la metodología del disseny147123
x MUNARI, Bruno El arte como oficio14842
x FABRIS, S; GERMANI, R. Color. Proyecto y estética en las artes gráficas149124
x ROSA PUENTE, J. El lenguaje visual125
x MARTÍNEZ-VAL, Juan Comunicación en el diseño gráfico. La lógica de los mensajes151126
x JONES, John Christopher Diseñar el diseño152127
x MINE: SIMMONS, Cristopher; Color harmony logos153128
x HOFMANN, Armin Manual de diseño gráfico. Formas, síntesis, aplicaciones.154129
x PORTER, Tom; GOODMAN, Manual de diseño para arquitectos, diseñadores gráficos y155130
x MARCOLLI, Attilio Teoría del campo. Curso de educación visual 156131
x BIERUT, Michel; HELFAND, Fundamentos del diseño gráfico157132
x HAIG, Matt El reinado de las marcas. Cómo sobreviven y prosperan las 100158133
x PEVSNER, Nikolaus Pioneros del diseño moderno. De William Morris a Walter Gropius134
x POZO PUÉRTOLAS, Rafael Diseño y Producción Gráfica. Introducción al diseño gráfico, la160135
x POZO PUÉRTOLAS, Rafael Producción de proyectos gráficos161135

JACKSON, Paul Técnicas de plegado para diseñadores y arquitectos136
FORMENTÍ, Josep; REVERTE, La Imagen Gráfica y su Reproducción137
MORRIS, Richard Fundamentos del diseño de productos138
COLE PHILLIPS, Jennifer; Diseño gráfico. Nuevos fundamentos139
AMBROSE, Gavin Fundamentos del diseño creativo140
SIMMONS, Jason Manual del diseñador141
SHAUGHNSSY, Adrian Cómo ser diseñador gráfico sin perder el alma142

x VILADÀS, Xènia El diseño a su servicio. Cómo mejorar una idea de negocio con la169143
CONTRERAS, Fernando Diseño gráfico, creatividad y comunicación144
BEST, Kathryn Fundamentos del management del diseño145
GARBETT, Thomas F. Imagen corporativa: cómo crearla y proyectarla411
MILLMAN, Debbie Principios básicos del diseño gráfico147
LUPTON, Ellen; MILLER, El abc de la bauhaus y la teoría del diseño148

x TEJADA, Juan Guillermo Diccionario crítico del diseño175149
LUPTON, Ellen Intuición, acción y creación. Graphic Design Thinking87

x RODRIGUEZ MORALES, Luis Diseño: Estrategia y táctica177150
x D’ARCY WENTWORTH Sobre el crecimiento de la forma178151

LEIRO, Reinaldo J. Diseño. Estrategia y gestión152
WIGAN, Mark Imágenes en secuencia. Animación, storyboards, videojuegos,153
ROM, Josep Els fonaments del disseny gràfic. Procés projectual i metodologia154

x NEWARK, Quentin Qué es el diseño gráfico182155
PELTA, Raquel Diseñar hoy156
SAMARA, Timothy Los elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores157

x OLINS, Wally Identidad corporativa. Proyección en el diseño de la estrategia185158
KÖFFKA, Kurt El crecimiento de la mente176

x MORGAN, Jim Marketing para la pequeña empresa de diseño187160
x MÜLLER-BROCKMANN, Josef Historia de la comunicación visual188161

SAMARA, Timothy El diseñador como chef. Ingredientes visuales y técnicas157
x OLINS, Wally Wally Olins: El libro de las marcas190158
x OLINS, Wally Brand: las marcas según wally olins191158

HATCH, Mary Jo ; SCHULTZ, Esencia de marca162
MARTIN GARCIA, Manuel Arquitectura de marcas163
MUÑOZ VERA, Gemma, Analítica web en una semana164
VV.AA. Claves del nuevo marketing165
ROS JAY Prepare un buen plan de marketing166

x SANDERS, Norman; Manual de producción del diseñador gráfico197159
GORDON, Bob Manual de diseño gráfico digital167

x SATUÉ, Enric Los años del diseño. La década republicana 1931-1939199119
BALDWIN, Jonathan Comunicación visual: de la teoría a la práctica168
BEST, Kathryn Management del diseño145

El todo-en-uno del diseñador grafico: secretos y directrices para
x HELLER, Steven Anatomía del diseño: influencias e inspiraciones del diseño171

CAPLIN, Esteve Diseño De Iconos: Iconos Graficos Para El Diseño De Interfaces172
CARPINTERO, Carlos Sistemas De Identidad. Sobre Marcas Y Otros Artificios173

x HELLER, Steven Iconos del diseño gráfico207171
x KOREN, Leonard; MECKLER, Recetario de diseño gráfico. Propuestas, combinaciones y208174
x WAGENSBERG, Jorge La rebelión de las formas. O cómo perseverar cuando la209175

KUPPERS, Harald Color: origen, metodología, sistematización y aplicación.177
x BALL, Philip The self.made tapestry. Pattern formation in natura178
x LAIGNELET, Vícor; ZALAMEA, Color. Reflexiones.212179

SANZ DE LA TAJADA, Luís Integración de la identidad y la Imagen de la Empresa180
SANZ DE LA TAJADA, Luís Auditoría de la imagen de empresa. Métodos y técnicas de 180
THOMSON, Kevin Capital emocional181

x SCHEINSHON, Daniel Más allá de la imagen corporativa: Como crear valor a través de89
SCHEINSHON, Daniel Comunicación estratégica89

x MANUCCI, Marcelo Comunicación corporativa estratégica. De la persuasión a la218183
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x Sihablamosdediseño TM estamos hablando de identidad
x MILLER, Anistatia; Brown, Logos: Making a Strong Mark184
x MONO Identidad corporativa del brief a la solución final185
x FIORAVANTI, Giorgio Diseño y reproducción. Notas históricas e información técnica222186
x FUENTES, Rodolfo La práctica del disseño gráfico. Una metodología creativa223187
x BARONI, Daniele Diseño gráfico224188
x RUSSELL, Edward Fundamentos de marketing225189
x EVANS, Judith; DANGEL Challenging the big brands. How New Brands Win Market share190
x SEDDON, Tony Imágenes. Flujo de trabajo digital para diseñadores gráficos227191
x WIGAN, Mark Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador228153
x FISHEL, Catharine El negocio del diseño gráfico. Una mirada al interior. 60229193
x TWEMLOW, Alice ¿Qué es el diseño gráfico? 2. Manual de diseño230192
x PHILLIPS, Peter L. Cómo crear el brief de diseño perfecto231194
x HELLER, Steven Enseñar & aprender diseño gráfico. Ejercicios, clases y talleres232171
x CAMPI, Isabel La idea y la materia. Vol.1: El diseño de producto en sus orígenes233195
x HAMPSHIRE, Mark; Papel. Opciones de manipulación y acabado para diseño gráfico234196
x KNIGHT, Carolyn; GLASER, Diagramas. Grandes ejemplos de infografía contemporánea235197
x GÄDE, Reinhard Diseño de periódicos. Sistema y método236198
x BASTÉ, Joan La comunicació humana a través del llenguatge. L'evolució de les237199
x BRICKEN, Mario Publicidad creativa. Ideas y técnicas de las mejores campañas238200
x OEJO MONTANO, Eduardo Dirección de arte. La cara oculta de la imagen publicitaria239201
x VÖGELE, Siegried Márketing direct. Las 99 respuestas clave240202
x BOUNFORD, Trevor Diagramas digitales. Cómo diseñar y presentar información241203
x KANE, John Manual de tipografia242204
x AMBROSE, Gavin; HARRIS, Diccionario visual de tipografia2436
x FRUTIGER, Adrian Reflexiones sobre signos y caracteres24428
x FRUTIGER, Adrian En torno a la tipografia24528
x JURY, David Tipos de fuentes. Regreso a las normas tipográficas 246205
x AICHER, Otl Tipografia247206
x BARNICOAT, J. Los carteles. Su historia y lenguaje248207
x RODRIGUEZ M, Gerardo Manual de diseño industrial. Curso básico UAM-A249208
x MONTAÑA, Jordi Cómo diseñar un producto250209
x PIBERNAT, Oriol; CHAVES, La gestión del diseño251210
no BERNSEN, Jens Diseño: ¿Para qué?211
x PIBERNAT i DOMÈNECH, Oriol El diseño en la empresa253212
no BERNSEN, Jens; EICH, La gestión empresarial del diseño213
x AMBROSE, Gavin; HARRIS, Layout2556

OTTO&OLAF; MARTÍ, Nacho Color y percepción. Del blanco espárrago al negro aceituna214
x ROBERTS, Lucienne Good: Ética en el diseño gráfico257215

GOBÉ, Marc Banding emocional. El nuevo paradigma para conectar las216
Color in graphics

FISHEL, Catharine El arte de la producción creativa Materiales, encuadernación y193
FLEISHMAN, Michael Tu carrera como freelance (ilustrador o diseñador gráfico)217

x WILLIAMS, Theo Stephan La guía del diseñador gráfico. Sobre tarifas, estimaciones y262218
GOLDFARB, Roz Carreras Para Diseñadores. Guia De Negocios Para Diseñadores219
VILADÀS, Xènia Diseño rentable. Diez temas a debate143
MARTIN MONTESINOS, Jose Manual De Tipografia: Del Plomo A La Era Digital220

x UNGER, Gerard ¿ Que Ocurre Mientras Se Lee ? Tipografia Y Legibilidad266221
BERTIN, Jacques "Variables y gramática del lenguaje gráfico comercial" en Imagen73
DEL HOYO ARJONA, Jesús El módulo tipográfico, Tesis doctoral222
MARCÉ I PUIG, Francesc Hacia una retórica plástico perceptiva223
MARCÉ I PUIG, Francesc Logotipos: forma y eficacia223
MARCÉ I PUIG, Francesc "Medición de la eficacia en los signos visuales" en 3rd223
MASSINI, R. La lettre et l'image224
METZ, Christian Análisis de las imágenes92
RUIZ COLLANTES, Xavier "Per a una metodologia generativa de creativitat publicitària" en106
TENA PARERA, Daniel La influencia de la composición gráfica en la elección de un120
TOMÁS FARRÉ, J.L. Recorridos visuales: estudios de diferencial semántico en torno a225
URBINA, R. "La creatividad fraseológica en el lenguaje publicitario" en226
VILLAFAÑE, Justo "La gestión de los intangibles empresariales", en Comunicaçao e59
ZIMMERMANN, Yves "¿Qué es el diseño?" en Del Diseño,227
GLASS, G.V.; STANLEY, J.C. Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales228
GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER Los límites de la significación en la identidad visual corporativa,32
GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER Tipopolítica. 26 letras en busca de sentido32
GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER Semántica tipográfica. Prácticas habituales y gustos de época32
JAUSET, J.A. Estadística para periodistas, publicitarios y comunicadores284229
FERNÁNDEZ IÑURRITEGUI, Análisis de significados, formas y usos de los signos tipo-285230
BECHIN TEJADOS, A. El diferencial semántico: teoría y práctica231
BAKER Visual Persuasion232
BLANCHARD, G. La letra. Enciclopedia del Diseño233
BONSIEPE, G. Del objeto a la interfase234
BORRINI, Alberto La empresa transparente12
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CÓRDOBA, J.; TORRES, J. Teoría y aplicaciones del Marketing235
FERRER, Eulalio El lenguaje de la publicidad236
FERRER, Eulalio Anuncios por palabras236
FERRER, Eulalio Los lenguajes del color236
LONGINOTTI, Enrique La imagen es el texto en "La Biblioteca Imaginaria"237
SOLER, Pere La investigación cualitativa en marketing y publicidad238
AAKER, David A.; ALVAREZ Gestión del valor de la marca: Capitalizar el valor de la marca240
De TORO, Juan Manuel La marca y sus circunstancias: Guía completa del brand241
EGUIZÁBAL MAZA, Raúl La comunicación publicitaria. Antecedentes y tendencias en la249
EGUIZÁBAL MAZA, Raúl Historia de la publicidad249
EHMER, H.K. et alt. Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de 248
FERRER ROSELLÓ, Clemente Publicidad agresiva243
FERRER ROSELLÓ, Clemente La publicidad. Ese quinto poder243
FERRER ROSELLÓ, Clemente La publicidad... por la vía del medio243
FURONES, Miguel A. El mundo de la publicidad244
GARCÍA UCEDA, Mariola Las claves de la publicidad245
GÓMEZ JIMÉNEZ, Miguel ¿Qué hay en una marca? Un viaje al interior de 60 máquinas de246
GURREA, Álvaro Los anuncios por dentro. Reflexiones y puntos de vista sobre247
MAIER, Manfred Procesos elementales de proyectación y configuración. Curso250
PERICOT I CANALETA, Jordi L'espectre del tripartit. Comunicació política i comportament47
CORREA, Ramón I.; GUZMÁN, La mujer invisible. Una lectura disidente de los mensajes251
COSTA, Joan La esquemática. Visualizar la información18
VÉLEZ CEA, Manuel La imagen condicionada252

1 LOMAS, Carlos El espectáculo del deseo. Usos y formas de la persuasión314253
FERRER ROSELLÓ, Clemente Persuasión oculta243
THENON, Jorge La imagen y el lenguaje254
DAUCHER, Hans Visión artística y visión racionalizada255
PUIG, Arnau Sociología de las formas256
CHORDÁ, Frederic De lo visible a lo virtual. Una metodología del análisis artístico257
CATALÀ, Josep Maria La violación de la mirada. La imagen entre el ojo y el espejo14
CATALÀ, Josep Maria La Violacion De La Mirada. La Imagen Entre El Ojo Y El Espejo14
EGUIZÁBAL MAZA, Raúl; Medición, investigación e información de la Publicidad258
RIVERA CAMINO, Jaime; Marketing y publicidad subliminal. Fundamentos y aplicaciones259
MUKAROVSKY, Jan Escritos de Estética y Semiótica del Arte260
PRIETO, Luis J. Pertinencia y práctica. Ensayos de Semiología261
BARTHES, Roland La aventura semiológica76

? CONRAN, Terence; FRASER, Los diseñadores hablan de diseño262
AMBROSE, Gavin Fundamentos del diseño gráfico140

Diseño y Cultura Una introducción Desde 1900 hasta la
LEÓN, José Luis La investigación en publicidad. Metodología y Crítica264
RIVERS, Charlotte Nueva impresión tipográfica265
MÜLLER-BROCKMANN, Josef Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos161

Cómo diseñar una lámpara. Colección Design Museum
? LEÓN, José Luis Los efectos de la publicidad264
? COSTA, Joan Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las ciencias sociales18

REY, Juan El hombre fingido. La representación de la masculinidad en el266
x COSTA, Joan Imagen corporativa en el siglo XXI33718
? COSTA, Joan La comunicación en acción: Informe sobre la nueva cultura de la18

MAHON, Nik Ideación. Cómo generar grandes ideas publicitarias267
BURTENSHAW, Ken; MAHO, Principios de publicidad. El proceso creativo: agencias,268

Cómo diseñar un tipo. Colección Design Museum
AAKER, David A.; Liderazgo de marca269

x AAKER, David A. Construir marcas poderosas343239
ADAM, Jean-Michel; La argumentación publicitaria. Retórica del elogio y de la270
CRAINER, Stuart El verdadero poder de las marcas271
VALLS, Josep-Francesc La imagen de Marca de los Países272
MOLINÉ, Marçal Malicia para vender con marca273
SEMPRINI, Andrea El marketing de la marca274
KAPFERER, Jean-Noel; La marca. Motor de la competitividad de las empresas y del275

Gestión de marcas. Harvard Business Review
KLEIN, Naomi No logo. El poder de las marcas277
ÁLVAREZ, Tomás; Vendedores de imagen. Los retos de los nuevos gabinetes de278
MEYERS, William Los creadores de imagen279
ORDOZGOITI DE LA RICA, La imagen de marca280
COSTA, Joan Imagen pública. Una ingeniería social18
COSTA, Joan Diseño, comunicación y cultura18
BENAVIDES DELGADO, Juan Lenguaje publicitario281
PÉREZ TORNERO, José La semiótica de la publicidad. Análisis del lenguaje publicitario283
SÁNCHEZ CORRAL, Luis La semiótica de la publicidad. Narración y discurso284
REY, Juan La significación publicitaria. Un caso práctico: los anuncios de266
TORRES CORONAS, Teresa La valoración de las marcas285
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GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Fundamentos para la teoría del mensaje publicitario31
MAGARIÑOS DE MORENTIN, El mensaje publicitario. Nuevos ensayos sobre semiótica y 286
VV.AA. La comunicación publicitaria165

? RICARTE, José M. Creatividad y comunicación persuasiva287
MOLINÉ, Marçal La comunicación activa. Publicidad sólida273
PÉREZ TORNERO, José Comunicación y educación en la sociedad de la información.283
THIBAULT-LAULAN, Anne- Imagen y comunicación288
THIBAULT-LAULAN, Anne- La imagen en la sociedad contemporánea288
THIBAULT-LAULAN, Anne- Le langage de l'image288
CAZENEUVE, Jean La sociedad de la ubicuidad. Comunicación y difusión289
PASQUALI, Antonio Comprender la comunicación290
BLOM, Chr. A.; ANDERSEN, Principios generales de la comunicación visual291
FELDMANN, Erich Teoría de los medios masivos de comunicación242
DeFLEUR, Melvin Lawrence Teorías de la comunicación masivas293
MOLES, Abrahan et Al. La comunicación y los mass media294
SILVER, Lisa Diseño de logotipos. Pasos para conseguir el mejor diseño295
DORFLES, Gillo Símbolo, comunicación y consumo292
VICTOROFF, David La publicidad y la imagen296
PÉNINOU, Georges Física y metafísica de la imagen publicitaria44
METZ, Christian Más allá de la analogía, la imagen. En METZ 1970, PP.9-2292
MALDONADO, T. Lo real y lo virtual297
MALDONADO, T. Vanguardia y racionalidad297
DAUCHER, Hans El pensamiento gráfico255
KANT, E. Crítica de la razón pura298
BRANND, Gerard Textos fundamentales de Ludwing Wittgenstein299
PARDINES, F. Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales300
FOLLARI, R. A. Teorías débiles, para una crítica de la deconstrucción y de los301
JOANNIS, Henri El proceso de creación publicitaria302
JOANNIS, Henri Del estudio de la motivación a la creación publicitaria302
MARTÍNEZ RAMOS, Emilio El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad303
SUÁREZ CARBALLO, Fundamentos del diseño periodístico. Claves para interpretar el304
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Manual de creatividad publicitaria305

x STOKLOSSA, Uwe Trucos publicitarios. Instrucciones sobre seducción visual395306
x CÁMARA, Sergi El dibujo publicitario396307

CAPRIOTTI, P.; COLL, I.; La marca corporativa. Estratègies de gestió i comunicació308
x CAMPBELL, Alastair Manual del diseñador gráfico398309

S. CONTRERAS, Ruth. et al.; Disseny gràfic i disseny web. Breu lliçons sobre història, teoria i310
DABNER, David Diseño gráfico. Fundamentos y prácticas146
LLOYD MORGAN, Conway Logos. Logotipos,identidad, marca, cultura312

x FRASCARA, Jorge El diseño de comunicación40227
x FRASCARA, Jorge El diseño para la gente. Comunicaciones de masa y cambio40327
x GERSTNER, Karl Diseñar programas40429
x BRINGHURST, Robert Los elementos del estilo tipográfico: Versión 3.1405313
x NOORDZIJ, Gerrit El trazo: Teoría de la escritura406314

VV.AA. A visual history of typefaces and graphic styles. Volume I 1628 165
pd SEGARRA, Toni Desde el otro lado del escaparate315

HESS, Jay; PASZTOREK, Diseño gráfico para moda316
pd RODRIGO ALSINA, Miquel Teorías de la comunicación: Ámbitos, métodos y perspectivas410317

McQUAIL, Denis Introducción a la teoría de la comunicación de masas318
x OTERO BELLO, Edison Teorías de la Comunicación412319
pd MATTELART, Armand La Comunicación-Mundo: Historia de las ideas y de las413118

ABRIL, Gonzalo Teoria General De La Informacion: Datos, Relatos Y Ritos320
RODRIGO ALSINA, Miquel Los Modelos De La Comunicación317
DE MORAGAS SPA, Miguel Interpretar La Comunicacion: Estudios Sobre Medios En America21
ESPINOSA ESCUDERO, María Diseño Gráfico, Imagen y Desarrollo de Productos321
HUMANES, Maria Luisa; Teoria E Investigacion En Comunicacion Social322
SAPERAS, Enric Manual Basico De Teoria De La Comunicacion323
SAPERAS, Enric; MARTINEZ Estudios De Comunicacion Y Medios324

x Mc LUHAN, Marshall Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del421325
BOORSTIN, Daniel L'Image326
EGUIZÁBAL MAZA, Raúl Teoría de la Publicidad249
DE MORAGAS SPA, Miguel Teorías de la Comunicación21

x BURDEK, Bernhard Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial327
TENA PARERA, Daniel Diseño gráfico y comunicación120
HEMBREE, Ryan El Diseñador gráfico : entender el diseño gráfico y la170

Disseny gràfic i comunicació visual = diseño gráfico y
DABNER, David Diseño, maquetación y composición. Comprensión y aplicación.146
SKOLOS, Nancy; WEDELL, El proceso del diseño gráfico Del problema a la solución328
HELLER, Steven; VIENNE, 100 ideas que cambiaron el diseño gráfico431330
EGUIZÁBAL MAZA, Raúl Industrias de la conciencia. Una historia social de la publicidad en249
CASACUBERTA SEVILLA, Diseño, conocimiento e intrusismo331
COSTA, Joan "Por qué no existe la crítica del diseño gráfico" Visual 10018
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COSTA, Joan "Panorámica actual del diseño". Visual 10118
FERRER, Eulalio La publicidad236
ENEL, Françoise El cartel, lenguajes, funciones, retórica332
THOMPSON, Philip; The Dictionary of Visual Language333
VV.AA. L'Analyse des Images. Communications.Nª 15. École pratique165
ROQUE, Georges Ceci n'est pas un Magritte. Essai sur Magritte et la publicité.334
ECO, Umberto Signo26
REARDON, Kathleen K. La persuasión en la comunicación. Teoría y contexto335
MARCÉ I PUIG, Francesc Teoría y análisis de las imágenes223

x BONNICI, Peter Lenguaje Visual. La cara oculta de la comunicación444336
GODOY, Mª Jesús; ROSALES, Imagen artística, imagen de consumo337
COSTA, Joan Diseño-Imagen. Cómo crear una imagen de marca fuerte y18

x DAVIS, Melissa; BALDWIN, Mucho más que un nombre. Una introducción a la gestión de 447338
KNIGHT, Carolyn; GLASER, Expandir la marca197
JACKSON, Paul Estructuras de packaging. Diseño de cajas y formas136
CROW, David No te creas una palabr. Una introducción a la semiótica339
BERGSTRÖM, Bo Tengo algo en el ojo. Técnicas esenciales de comunicación visual340
TSELENTIS, Jason Typo. Forma y Función: Manual ilustrado de los principios343
ARFUCH, Leonor, CHAVES, Diseño y comunicación: Teorías y enfoques críticos341
BENTIVEGNA, Diego Comunicación para diseñadores342
FRASCARA, Jorge Diseño gráfico y comunicación27
NAVARRO LIZANDRA, José Fundamentos del diseño344
LEDESMA, María El diseño gráfico. Una voz pública345
MARSHALL, Linsey; Cómo usar imágenes en diseño gráfico346
ROBERTS, Lucienne PROCESOS CREATIVOS EN EL DISEÑO GRAFICO:215
LEWANDOWSKY, Pina Guía práctica de diseño industrial347
GOMEZ-PALACIO, Bryony GUIA COMPLETA DEL DISEÑO GRAFICO348
CAMERO GÓMEZ, Gloria La mirada que habla349

x Van den BROEK, Jos; Visual Language. Perspectives for Both Makers and Users463350
BALADRON PAZOS, Antonio Publicidad y ciudad. La comunicación publicitaria y lo urbano:351
SOLANA, Daniel Postpublicidad. Reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria352

x CASASÚS, Josep Maria; Mc Teoría de la Imagen466353
MOONEY, James D. Principios De Organización354
MOLES, Abrahan Teoría de los objetos111
SMITH, Antony Goodbye Gutenberg355
Mc LUHAN, Marshall The Medium is the massage325
Mc LUHAN, Marshall The gutenberg galaxy325
CLARK, Nick Cómo Combinar Y Elegir Colores Para El Diseño Gráfico356

x Gillian Rose Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of473357
SÖNESSON, Göran De l'histoire de l'art à la sémiotique visuele: "Comment le sens358
SÖNESSON, Göran De la retórica de la percepción a la retórica de la cultura358
SÖNESSON, Göran De la estructura retórica en la semiótica visual, en In Signa.358
SÖNESSON, Göran De la Reproducción Mecánica a la Producción Digital en la358
AICHER, Otl; KRAMPEN, Sistemas de signos en la comunicación visual.82
MALAMED, Connie Visual Language for Designers: Principles for Creating Graphics359

x SATUÉ, Enric El diseño grafico: desde los origenes hasta nuestros dias480119
x COSTA, Joan Imagen Global. Evolución del Diseño de Idendidad. Enciclopedia48118

RIBA CAMPOS, Carles Enric El proceso de la investigación científica360
MELTZOFF, Julian Crítica a la investigación. Psicología y campos afines361
MENESES, Julio La metodologia qualitativa en l'estudi del comportament. (En362
GODARD, Jean-Luc Ainsi parlait Jean-Luc, Fragments du discours d’un amoureux des363
DEBRAY, Régis Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente79
HOFFMAN, Donald Inteligencia visual364
PEIRCE, Charles Sanders Écrits sur le Signe91
SIBBET, David Pensamiento Visual. Cómo potenciar la innovación en equipo365

x MORATÓ, Jordi La comunicació corporativa490366
CASARES, Julio Diccionario Ideológico de la lengua española.367

x BAÑOS, Miguel; Rodríguez, Imagen de marca y product placement492368
x GARCÍA-LAVERNIA,J.; Identidad Corporativa : Consideraciones sobre el capital- imagen493369

VILCHES, Lorenzo (coord.); La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era370
DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Manual de investigación cualitativa. Vol.I. El campo de la371
DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Manual de investigación cualitativa. Vol.II. Paradigmas y371
GONZÁLEZ BUENO, Antonio Los sistemas de clasificación de los seres vivos. Historia de la372

x MOLLERUP, Per Marks of Excellence498373
RAND, Paul Design, Form, and Chaos374
GERSTNER, Karl Visual Language29
MAU, Bruce Life Style375
Daniel van der Velden (Editor), Uncorporate Identity376
SCHULZ, Majken (Ed), HATCH, The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation, and the377
MIJKSENAAR, Paul Visual Function: An Introduction to Information Design378
WILKINSON, Leland The Grammar of Graphics379
MARRIOT, K y MEYER, B. Visual Language Theory380
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WILDBUR, P.; BURKE, M. Information Graphics381
HARRIS, Robert L. Information Graphics: A Comprehensive Illustrated Reference382
DÜRSTELER, Juan C. Visualización de Información383
WARE, Colin Information Visualization. Perception for design384
CARD, Stuart K. et al Readings in Information Visualisation: Using Vision to Think385
TUFTE, Edward R. The Visual Display of Quantitative Information386
TUFTE, Edward R. Envisioning Information386
TUFTE, Edward R. Visual Explanations386
WAINER, Howard Visual Revelations387
SPENCE, Robert Information Visualization388
HÉBERT, Nicole La empresa y su imagen. La publicidad institucional: ¿para qué?389

x COSTA, Joan; BOSOVSKY, Los 5 pilares del branding. Anatomía de la marca.518390
x WHEELER, Alina Designing Brand Identity. An essential guide for the whole519391
x ROYO, Javier Diseño digital520392

LANKOW, Jason; RITCHIE, Infografías. El poder del story telling visual393
RENDGEN, Sandra; Information Graphics394

x RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Logo ¿qué? Análisis teórico formal de los elementos que523395
HENRION, F.H.K. ; PARKIN, Designcoordination and corporate image397
BERNTEIN, David La imagen de la empresa y la realidad: crítica de las398

x NOBOA, Isabel Identidad corporativa. Principios y desarrollos399
KUWAYAMA, Yasaburo Trademarks & symbols of the world400

x FLOCH, J.M. Identités visuelles401
VV.AA. Comunicación E Imagen Corporativa165
SANZ GONZÁLEZ, M.Á.; Identidad Corporativa .Claves de la comunicación empresarial402
OLAMENDI, Gabriel marcas y nombres, casi todas la tecnicas y trucos para crear405
LEBORG, Christian Gramática visual532406
MALLOL ESQUEFA, Miquel La Nominació de l’artefacte en el procés de diseny. Tesis407
ZIMMERMANN, Yves Del Diseño227
MÍNGUEZ ARRANZ, Norberto La Comunicación Interna al Servicio de la Cultura Corporativa408
BARTOMEU MAGAÑA, Elena La Identitat Visual Corporativa Internet. Uniformització dels409
ZABALA VIDIELLA, Antoni Enfoque globalizador y pensamiento complejo: Una respuesta410
KLIR, George J. Teoría general de sistemas: Un enfoque metodológico403
KLIR, George J. Tendencias en la teoría general de sistemas403
SANZ DE LA TAJADA, Luís Auditoría de la imagen de empresa180
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BARTOMEU MAGAÑA, Elena La Identitat Visual Corporativa Internet. Uniformització dels409
CAPRIOTTI PERI, Paul Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica1
CAPRIOTTI PERI, Paul Gestión de la marca corporativa1

x CAPRIOTTI PERI, Paul Planificación estratégica de la imagen corporativa11
CAPRIOTTI, P.; COLL, I.; La marca corporativa. Estratègies de gestió i comunicació308
CARPINTERO, Carlos Sistemas De Identidad. Sobre Marcas Y Otros Artificios173
CHAVES, Norberto Marca: Los significados de un signo identificador14116

x CHAVES, Norberto; La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos1617
x COSTA, Joan Imagen corporativa en el siglo XXI33718
x COSTA, Joan Imagen Global. Evolución del Diseño de Idendidad. Enciclopedia48118
x COSTA, Joan La imagen de marca. Un fenómeno social.1818
x COSTA, Joan; BOSOVSKY, Los 5 pilares del branding. Anatomía de la marca.518390

Daniel van der Velden (Editor), Uncorporate Identity376
x DAVIS, Melissa; BALDWIN, Mucho más que un nombre. Una introducción a la gestión de447338

FERNÁNDEZ IÑURRITEGUI, Análisis de significados, formas y usos de los signos tipo-285230
x FLOCH, J.M. Identités visuelles401
x GARCÍA-LAVERNIA,J.; Identidad Corporativa : Consideraciones sobre el capital- imagen 493369
x GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER Identidad visual corporativa. La imagen de nuestro tiempo3132

HENRION, F.H.K. ; PARKIN, Designcoordination and corporate image397
x IND, Nicholas La Imagen Corporativa: Estrategias para Desarrollar Programas9290

KLEIN, Naomi No logo. El poder de las marcas277
KUWAYAMA, Yasaburo Trademarks & symbols of the world400
LLOYD MORGAN, Conway Logos. Logotipos,identidad, marca, cultura312

x MANUCCI, Marcelo Comunicación corporativa estratégica. De la persuasión a la218183
MÍNGUEZ ARRANZ, Norberto La Comunicación Interna al Servicio de la Cultura Corporativa408

x MOLLERUP, Per Marks of Excellence498373
x MORATÓ, Jordi La comunicació corporativa490366
x MORGAN, Gareth Imágenes de la organización108103
x NOBOA, Isabel Identidad corporativa. Principios y desarrollos399
x OLINS, Wally Identidad corporativa. Proyección en el diseño de la estrategia185158

ORDOZGOITI DE LA RICA, La imagen de marca280
x PINTADO BLANCO, Teresa; Imagen Corporativa. Influencia en la gestión empresarial5355

RAMOS GRIJALVA, Darío Manual básico de comunicación corporativa101
x RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Logo ¿qué? Análisis teórico formal de los elementos que523395

SANZ GONZÁLEZ, M.Á.; Identidad Corporativa .Claves de la comunicación empresarial402
x SCHEINSHON, Daniel Comunicación estratégic. Management i fundamentos de la9189
x SCHEINSHON, Daniel Más allá de la imagen corporativa: Como crear valor a través de89

VALLS, Josep-Francesc La imagen de Marca de los Países272
x VILLAFAÑE, Justo Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen De Las6559
x VILLAFAÑE, Justo La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa6359

VV.AA. Comunicación E Imagen Corporativa165
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id_libros 536
Autor
titulo La Identitat Visual Corporativa Internet. Uniformització dels recursos gràfics en

signes pol.linitzats. (Tesis doctoral)
editorial Tesis doctoral. Universitat de Barcelona, 2012

primeraedicion 2012
edicionconsultada 2012

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología
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IVC
Imagen
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Taxonomía
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Análisis imagen
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fondobibliografico

BARTOMEU MAGAÑA, Elena409

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 122
Autor
titulo Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad

corporativa
editorial pdf http://www.bidireccional.blogspot.com.es/

primeraedicion 2009
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico pdf

CAPRIOTTI PERI, Paul1

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 124
Autor
titulo Gestión de la marca corporativa

editorial Ed. La Crujía, 2007
primeraedicion 2007

edicionconsultada
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Las marcas, presencia permanente en nuestro entorno, representan mucho más que simples nombres. Son ideas, valores y conceptos que se vinculan a esos nombres o
identificadores. En muchos casos, son una forma de expresión personal y de diferenciación grupal de sus usuarios o consumidores. Reflejan sus valores o ideas o aquello que
pretenden llegar a ser.

Una marca es, en cierto modo, un contrato de sentido entre un emisor-organización y unos destinatarios-públicos. El primero construye para la marca un perfil de identidad,

fondobibliografico

CAPRIOTTI PERI, Paul1

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 1
Autor
titulo Planificación estratégica de la imagen corporativa

editorial Ariel Comunicación. Barcelona
primeraedicion 1999

edicionconsultada 1999
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología
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Diseño y publ.

Diseño
Marca
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Imagen
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Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Este libro parte de la base de la importancia de la imagen corporativa de una organización, ya  reconocida como un capital importante de la misma. Ante la insuficiente
capacidad de memoria o retención, por parte de los consumidores, para recordar todos los productos o servicios que ofrecen las empresas, la imagen corporativa adquiere una
gran relevancia porque crea valor para la empresa (activo intangible estratégico). Esto quiere decir que la imagen de la empresa o de sus productos: 

-          Ocupará un espacio en la mente de los públicos (“existimos”)

fondobibliografico J. del Hoyo

CAPRIOTTI PERI, Paul1

precio 13

doc. x ind b/n x ind color pdf bn siaci x id_dea

id_libros 397
Autor
titulo La marca corporativa. Estratègies de gestió i comunicació

editorial Ed. Eumo. Vic, 2005
primeraedicion 2005

edicionconsultada 2005
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
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Comunic. public.
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Visualiz.info
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Análisis imagen
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fondobibliografico B. Igda

CAPRIOTTI, P.; COLL, I.; JIMÉNEZ, M.; KELLER, K.L.; LLAMAS,308
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doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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id_libros 206
Autor
titulo Sistemas De Identidad. Sobre Marcas Y Otros Artificios

editorial Ed. Argonauta. Argentina, 2007
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología
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Diseño y publ.
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Marca
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Imagen
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Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion El libro de Carlos Carpintero construye y delimita -en un sentido geográfico y metafórico- el contorno del problema que tanto desvela a diseñadores y comunicadores: dar
cuenta de la riqueza productiva de los enfoques provenientes de las disciplinas sociales para pensar el diseño, sin abandonar su especificidad. Claro que esto implica, nada más
y nada menos que repensar el diseño a la luz de teorías que generalmente han sido leídas como interesantes pero simultáneamente ajenas.

fondobibliografico

CARPINTERO, Carlos173
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Autor
titulo Marca: Los significados de un signo identificador
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fondobibliografico laie pau claris

CHAVES, Norberto16
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Autor
titulo La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos

editorial Paidós, Barcelona
primeraedicion 2003
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CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl17
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Autor
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editorial Ed. La Crujía. Buenos Aires, 1999
primeraedicion 1999
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COSTA, Joan18
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Autor
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primeraedicion 1987
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descripcion Los signos son hechos, objetos, artefactos, y los de la Identidad Visual Corporativa son hoy una nueva escritura y lectura que constituye ya una especialidad, globalizadora, de
la comunicación. Es por lo que la cuestión de la significación es central.
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This is an excellent book on the subject of corporate identity. All the big design guns are in here. The best part, for each case study the designer explains the problems he
encountered and his thoughts behind the design etc.
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No logo explica la irritación que las grandes marcas suscitan en amplios sectores de la sociedad y nos invita a un itinerario fascinante: desde las lujosas tiendas de ropa de las
grandes urbes a ciertos talleres indonesios en los que el trabajo equivale a degradación o desde los grandes centros comerciales hasta las sedes de los piratas informáticos que
se oponen a las multinacionales que violan los derechos humanos.
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descripcion Morgan (1991) habla de la metáfora de la máquina para la organización cuando ésta se preocupa por desarticular las actividades, segmentarlas y su única preocupación es la
producción y eficiencia. Ésta metáfora está estrechamente relacionada con la teoría clásica de la organización cuyos cimientos conceptuales recayeron en la ingeniería y el
diseño de la máquina resultando la mecanización del sistema.
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Este libro explica cómo se desarrollan las percepciones , las imágenes de marca sobre productos, servicios, empresas e instituciones. Lo hacen en base a ejemplos reales,
muchos de ellos conocidos desde " la trinchera", vividos por los autores en directo a lo largo de su carrera profesional.
El autor: Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Psicología Experimental por el Boston Institute y Doctor por la  UPS.
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descripcion La Imagen Corporativa es uno de los factores que se consideran fundamentales dentro de las organizaciones, y que no siempre se cuida como merece. Este libro se centra en la
importancia que tiene para la gestión empresarial, abordando los elementos más destacables en la actualidad. De esta forma, se hace referencia, entre otros temas, a la
investigación y auditoría de la imagen, la cultura corporativa, la RSC, además de profundizar en la identidad visual, la comunicación de crisis, así como la imagen y
posicionamiento de marcas. El objetivo del manual es que sirva de apoyo a profesores, alumnos y profesionales de su gestión. Dada la complejidad y amplitud de esta área, el
manual tiene un enfoque teórico práctico, incluyendo ejemplos y comentarios de situaciones empresariales, casos prácticos, y cuestiones para debatir y reflexionar. Además, se
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descripcion Este documento propone definir un nombre y clasificación de cada una de lasimágenes logotípicas generadas por el diseñador gráfico en su desarrollohistórico; posteriormente
ofrece una herramienta taxonómica, que permitiráal diseñador gráfico fundamentar y evaluar los resultados generados yevaluados como propuesta final de solución gráfica de
cualquier proyectocorporativo al que se enfrente.
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descripcion En la sociedad actual, la opinión pública ejerce un poder determinante. La imagen es una construcción –individual y/o colectiva–, producto de un proceso comunicacional. A
partir de una particular lectura, se configura una determinada corriente de opinión. Entender este fenómeno es fundamental para todos aquellos que pretendan llevar a cabo
una gestión competitiva.<br>La Comunicación Estratégica® fundada por Daniel Scheinsohn hace más de veinte años postula que, para lograr propósitos sustentables,
inexorablemente se debe aprender a “ser con otros&quot; y comprender la complejidad inherente a la “ecología de los intereses”. La Comunicación Estratégica® se constituye
en un instrumento de vanguardia y presenta una innovadora versión del management.

fondobibliografico

SCHEINSHON, Daniel89

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea

id_libros 216
Autor
titulo Más allá de la imagen corporativa: Como crear valor a través de la

comunicación estratégica
editorial

primeraedicion
edicionconsultada

materia Tª Imagen
Semiótica

Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion
fondobibliografico

SCHEINSHON, Daniel89

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 346
Autor
titulo La imagen de Marca de los Países

editorial Ed. McGraw-Hill. Madrid, 1992
primeraedicion 1992

edicionconsultada 1992
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Indice fotocopiado

fondobibliografico Blanquerna

VALLS, Josep-Francesc272

precio

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea

id_libros 65
Autor
titulo Imagen Positiva: Gestion Estrategica De La Imagen De Las Empresas

editorial Ed. Pirámide, 2008
primeraedicion 1993, 1998, 2000, 2002, 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion La gestión de la Imagen de una empresa ha de abordarse a partir de una doble perspectiva que combine las políticas funcionales de producción, financiera y comercial con las
formales de identidad, cultura y comunicación para optimizar los resultados globales de la gestión empresarial, en la que una Imagen Positiva es un activo muy importante
que, aunque no queda registrado en las cuentas de resultados, tiene un efecto decisivo. El autor plantea en esta obra un método que parte de un modelo de gestión estratégica
de la Imagen Corporativa en la que no sólo se formalizan los presupuestos teóricos que fundamentan dicha gestión, sino también los instrumentos prácticos para ejecutarla.
Incluye distintas metodologías parciales para auditar la imagen de una empresa, evaluar su cultura corporativa, crear su identidad visual y organizar su comunicación,

fondobibliografico propio

VILLAFAÑE, Justo59

precio 32,50

doc. x ind b/n ind color pdf siaci id_dea 2

id_libros 63
Autor
titulo La Gestion Profesional De La Imagen Corporativa

editorial Pirámide
primeraedicion 1999, 2004, 2008

edicionconsultada 2008
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion Aunque el valor de la imagen corporativa no figure en el balance de una empresa, ya nadie duda de su influencia en los procesos de generación de valor, especialmente en
aquellas sociedades que cotizan en los mercados financieros. No obstante, la gestión de la imagen corporativa es todavía hoy una actividad profesional no consolidada
completamente por carecer de una visión global y de una sistematización de los procedimientos y de las técnicas que garanticen un control sobre sus resultados similar al de
cualquier otra política corporativa. La función de comunicación e imagen en las empresas, lo que habitualmente se denomina corporate, ha alcanzado en los últimos años un
grado de complejidad tan alto que exige la formalización precisa de instrumentos y técnicas de gestión cada vez más sofisticadas. Disponer de esas herramientas y utilizarlas

fondobibliografico

VILLAFAÑE, Justo59

precio

doc. x ind b/n ind color pdf siaci x id_dea 2
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id_libros 529
Autor
titulo Comunicación E Imagen Corporativa

editorial
primeraedicion

edicionconsultada 2007
materia Tª Imagen

Semiótica
Publicidad
Comunic.

Comunic. public.
Psicología

Sociología
Antropología

Retórica
Diseño y publ.

Diseño
Marca

IVC
Imagen

Empresa
Taxonomía

Visualiz.info
Eval/Lect/Anál/Inv

Metodología
Análisis imagen

descripcion 1. Identidad, cultura e imagen corporativa, Jocob Ostberg. 2. Los públicos objetivo: identificación y cuantificación, María del Pilar Martínez Ruiz. 3. La comunicación como
instrumento en la creación de la imagen corporativa, M. Rosa LLamas Alonso. 4. La planificación estratégica de la imagen. El papel de la comunicación corporativa, Akiko
Fujioka. 5. Diseño de estraégias de comunicación para la imagen corporativa, Ana Isabel Jiménez Zarco y david Conesa Fernaández. 6. La auditoria de la imagen. La
investigación. Ana Isabel Jiménez Zarco y Francisco José Martínez López.

fondobibliografico lmedios

VV.AA.165

precio 16

doc. ind b/n ind color pdf siaci id_dea
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ADENDA 03.08 VARIABLES IVC

3.1. VARIABLES IVC

Una vez determinadas gráficamente las variables que se refieren a la IVC, en esta se-
gunda selección de variables desarrollamos la siguiente tabla inicial donde recogemos 
las variables de IVC marcadas, a partir de 14 autores y 22 libros más referenciados de 
IVC introducidos en la base de datos. El resultado, en ese momento, fue un total de 
340 variables1 repetidas y  91 sin repetir.

1 Nos referimos al término variable como los conceptos singulares exclusivos propuestos por los autores.

Variables IVC

IVC 14 autores 22 libros 340 conceptos/citas
91 conceptos

3D dimensión icono mirada-nivelación/agudizretórica
agrupamiento-aguzamientodirección identidad módulos semántica
analisis imagen diseñador identidad corporativanombre semiótica
antropologia diseño ivc objeto señales signos
anomalía-contrasteelement leng visualilustración organización-jerarquíaseñalética
arq marca/imagenempresa imagen paradigma significación
branding equilibrio imagen corporativapercepción visual signo
códigos espacio indicio persuasión signo icónico
coherencia gráficaestandarización jerarquía-organizaciónpictograma símbolo
color estética diseño lectura-legibilidad plano simetría-asimetría
color saturación estilo lenguaje-letras posicionamiento similitud
color separac colorestrategia public lenguaje visual positivo-negativo/figura-fondotécnicas visuales
comunicación publicitestructura línea pragmática teoria Gestalt
comunicación visualevaluación logosímbolo proceso diseño texto
consumidor-destinatarioexpresión luminosidad producto textura
contextos figura-fondo marca proyectos gráficostiempo
contraste formato marketing publicidad unidad
cultura de masas función mensaje visual punto-radiación universalidad
denotación-connotacióngeometrización metáfora realidad valor
diagrama gestión metodología diseñorepresentación visualizar
diferenciación gradación metonimia representación simbólica
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ADENDA 03.09 VARIABLES: TABLA POSTIT

3.1. TABLA POSTIT

La tabla “postits” es la tabla de la base de datos que gestiona el rango o nivel al cual 
pertenece cada variable propuesta anteriormente –variable de tabla “cita”-  por los 
autores de un mismo concepto
Trabajaremos con un total de 205 postits. Este número de postits nos ofrece el núme-
ro limitado de variables sin repetir con las que trabajaremos inicialmente en el modelo 
analítico.

Daremos una especial relevancia a esta tabla ya que será la que relacionará cada 
variable con el nivel epistemológico al que corresponda. Por lo tanto, esta tabla es la 
que generará el orden necesario para crear posteriormente el modelo de análisis y 
comprensión de la imagen.

A continuación adjuntamos el documento íntegro desarrollado en el capítulo 03:
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ADENDA 03.10 VARIABLES Y AUTORES

3.1. RELACIÓN DE AUTORES CON VARIABLES SEGÚN EL NIVEL 
EPISTEMOLÓGICO

Tal y como se desarrolla en el apartado 6.3 del capítulo 03. Metodología analítica de 
la investigación, añadimos las tablas completas donde se constata la relación de los 
autores con las variables. Se trata de 5 tablas, una para cada nivel epistemológico 
diferenciadas por un color y ordenadas del nivel superior y más general –nivel epis-
temológico 1- correspondiente a las disciplinas y acabando con el nivel inferior y más 
particular –nivel epistemológico 5- el de los elementos gráficos.
En este punto de la investigación establecen relaciones y se añaden algunas defini-
ciones que se consideran relevantes para posteriormente establecer y marcar visual-
mente las relaciones entre las variables. 
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Nivel epistemológico 1
Disciplina: disciplinas como campos de conocimiento que analizan y estudian la imagen

Disciplinas
Variables Autores
Id_93 Diseño
70 autores de diseño / 70 totales

Id_88 Teoría de la Imagen
0 autores

Id_75 Semiótica
autores de diseño /  34 totales

Id_90 Teoría de la Comunicación1

autores de diseño / 55 totales

Id_189 Comunicación Publicitaria
autores de diseño /  19 totales

Id_94 Publicidad
autores de diseño / 35 totales

Id_186 Marketing2

autores de diseño / 15 totales Añaños
Davis
Fuentes
Gil; Segado
Glez. Martín
Herreros Arconada
Martí i Font
Martin
Moles; Costa
Morgan
Oejo
Pintado; Sánchez
Royo Vela
Russell
Vögele

Id_194 Branding3

autores de diseño / 10 totales Baños
Costa; Bosovsky
Davis
Knight; Glaser
Landa
Mollerup
Olins
Olins
Pintado; Sánchez
Wheeler

Id_89 Retórica 4
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autores de diseño / 34 totales

Id_245 Antropología5

1 autores de diseño / 1 totales Glez. Solas
Id_191 Sociología6

autores de diseño /  14 totales

 

Barnicoat
Campi
Casasús
Chaves
Costa
Gillian Rose
Glez. Martin
Glez. Solas
Herreros Arconada
Lomas
Royo Vela
Satué
Viladàs
Villafañe

(Footnotes)
1  El campo de estudio que tiene por objetivo analizar cómo captamos y transmitimos los mensajes en la 
Teoría de la Información, de la que nace la Teoría de la Comunicación. Mientras que la primera se ocupa de 
la probabilidad de que los mensajes ocurran, desde la Teoría de la Comunicación se analiza el contenido 
de los mensajes a través de una rama de conocimiento denominada Semiótica o Semiología (términos 
intercambiables que significan lo mismo), que se puede definir como el campo del saber que estudia los 
signos. (Acaso, 2006: 23). Costa, en su libro “Imagen Global” se refiere al diseño como proceso creativo y de 
comunicación argumentando que todas las formas de diseño implican un doble proceso: internamente, un 
desarrollo creativo; externamente, un desarrollo comunicacional. De la marca a la identidad corporativa y de 
ésta a la imagen global, el grafismo pasa a ser propiamente diseño y a coordinarse después con las demás 
disciplinas del diseño. Los procesos creativos y los procesos comunicativos cambian con ello radicalmente. 
10. Nuestro enfoque “comunicacional” del diseño pone de relieve la existencia de tres polos fundamentales: 
la empresa, el diseñador y el público. Empresa y público constituyen los dos extremos comunicantes. La 
primera afectando al segundo en la relación producto, comunicación, consumo. El tercer elemento del 
circuito: el diseñador, situado en el punto central, ejerce desde este lugar el rol de intermediario. Como tal, 
enlaza la empresa y su público a través de los diferentes resultados de su tarea, que puede clasificarse en 
estos dos grupos: 1. Los productos y objetos técnicos: bienes de uso, de consumo, de equipamiento, etc. 
2. Los mensajes gráficos, que constituyen el conjunto de las comunicaciones funcionales: institucional, 
comercial, publicitaria, informativa, didáctica, señalética y de la identidad. (Costa, 1987: 10-14)

2  Marketing: “ciencia del comportamiento que pretende explicar las relaciones de intercambio entre 
compradores y vendedores” . “El marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, 
precio, comunicación y distribución de ideas, productos y servicios, para crear intercambios que satisfagan 
a los individuos y a los objetivos de la organización” (Royo Vela, 2002: 43)

3  El “branding” es la disciplina que estudia el proceso de construcción de una marca y su relación con 
el cliente. Se trata, por lo tanto, de la estrategia a seguir para gestionar los activos vinculados, ya sea de 
manera directa o indirecta, a un nombre comercial y su correspondiente logotipo o símbolo.

Estos factores influyen en el valor de la marca y en el comportamiento de los clientes. Una empresa cuya 
marca tiene un alto valor, una fuerte identidad corporativa y un buen posicionamiento en el mercado 
será una fuente de ingresos estable y segura a largo plazo. El brandig busca resaltar el poder de una 
marca, aquellos valores de tipo intangible y subrayar las cualidades que la marca transmite al cliente para 
constituir su fortaleza. De esta manera, es posible que el consumidor asocie en su mente una marca con 
un valor. “Branding” es una palabra inglesa utilizada en el campo del marketing, aunque no forma parte 
del diccionario de la Real Academia Española (RAE).

4  Retórica: La estética es el reino de la connotación. Y la connotación es el lugar de la retórica, de las 
sucesivas desviaciones y cargas del significado supuestamente primario. La IVC se juega muy especialmente 
en este terreno, pues el de la indicialidad es común a todas las entidades, a pesar de que pueda ser más 
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o menos impositiva o discreta, agresiva o extensiva, etc. (los elementos indiciales se reconocerán por 
tanto en las aplicaciones del signo: ahora se trata solamente de la estructura formal del signo mismo). La 
diferenciación es por lo tanto sólo estética. En el terreno visual, por supuesto, porque los signos se cargan 
constantemente de un significado congruente con la imagen visual, y también pueden descargarse de 
ese contenido, o devenir incongruente. La retórica transforma y diversifica de una manera reglada los 
elementos de un enunciado. Da forma a lo invisible, y esa forma, en cuanto material, visual, emprende el 
camino de la connotación, de las desviaciones sucesivas. En este sentido se podría decir, con el Grupe 
Mu (1987), que la retórica es “la ciencia de los enunciados desviantes” (Glez. Solas, 2004: 143-145) En 
1964, Barthes se dio cuenta de que los juegos retóricos que se empleaban en el lenguaje escrito estaban 
siendo empleados a través del lenguaje visual en la publicidad. Así, acuñó el término retórica visual, por 
el que se entiende un sistema de organización del lenguaje visual en el que el sentido figurado de los 
elementos representados organiza el contenido del mensaje.(Gil y Segado: 40) En 1964 será Barthes el 
que aplique por primera vez, la noción de retórica al mundo de la imagen tomando como base la práctica 
publicitaria. Barthes hablará de retórica para denominar al “conjunto de los significantes de connotación 
“ que constituyen la parte significante de la ideología. Y si estas retóricas pueden variar por su sustancia, 
Barthes avanzará la idea de la existencia de una “sola forma retórica” (común por ejemplo, al sueño, a la 
literatura y a la imagen).  (Zunzunegui: 93-94)

5  Un análisis de lo signos de nuestra sociedad produciría una radiografía antropológica que expresaría un 
determinado nivel de dominio del lenguaje, en este caso visual. (Glez. Solas, 2002: 123)

6  La matriz sociológica de la empresa: un redescubrimiento. Las noticias y artículos publicados estos 
días sobre los profesores laureados coinciden en destacar lo que me parece más signficativo para mis 
argumentos concernientes a las empresas: “Sus incursiones en los problemas sociales y económicos nos 
recuerdan que la economía es una ciencia social” (Juan Tugores, Catedrático de Economía de la UB). Y 
remacha el interés de los premiados “en el análisis de los consumidores mediante datos psicométricos, 
devolviendo a la economía sus vínculos originarios con la psicología” (Costa, 1999, 2009: 118) Ya se ha 
advertido cómo la transnacionalidad de las corporaciones, fundamentalmente empresas, pero también 
organismos internaciones y supranacionales de tipo no comercial, hace que la imagen sea el lenguaje 
simbólico de presencia indicial a través de geografías y culturas particulares.  En este mismo sentido se 
plantea un pequeño excurso sobre el significado de la globalidad de la ICV como sistema de representación 
del mundo. Aunque el tema parezca pretencioso y desmedido para el tratamiento de la IC, se enclava 
sin embargo dentro de las consideraciones acerca de las dificultades de la llamada postmodernidad. Los 
mapas han ido, desde su inocente apariencia icónica, no sólo un tema de reflexión sobre los problemas 
de la referencia, sino un producto cultural indicador de una antropología. El referente del significado es 
la entidad, a la que ya indicaba el índice: él indicaba que “ésta es la señal de una entidad”, mensaje 
comprendido naturalmente por un contrato enunciativo que convoca el conocimiento previo, contextual, de 
que esos signos son de una cierta categoría, correspondientes a un cierto idiolecto, cargados de un sentido 
histórico y sociológico. Entonces nos encontramos con la paradoja de que el significado denotado es ya 
forzosamente connotado. (Glez. Solas, 2002: 142-143)



339

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 03.10

VARIABLES, AUTORES Y 

NIVELES ESPISTEMOLÓGICOS

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia

Nivel epistemológico 2
Acercamiento: subconjuntos del objeto de estudio

IC

Variables Autores
Id_193 Imagen Corporativa (IC)
19 autores de diseño / 19 totales Baños

Bonnici
Capriotti
Chaves
Costa, 1999
Costa, 1987
García-Lavernia
Heller
Ind
Iváñez
Moles; Costa
Morató
Oejo
Olins
Pibernat
Pintado; Sánchez
SCHEINSHON, Daniel
Villafañe, 1999
Villafañe, 1993

Id_70 Percepción 1

12 autores de diseño / 35 totales Baroni
Costa2

Davis
Frascara
Gil & Segado
Glez. Solas
Grupo Mu
Moles & Costa
Munari
Porter
Tena
Villafañe

Id_119 Legibilidad-lectura3
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16 autores de diseño / 21 totales Aicher
Ambrose; Harris
Aumont4

Chaves; Belluccia
Costa, 2003
Drew; Meyer
Frutiger
Frutiger
Gäde
Glez. Solas5

Heller; Vienne
Martínez_Val
Moles; Janiszewski
Pericot
Royo
Unger

Id_74 Teoría Gestalt
12 autores de diseño /24 totales Baroni

Chaves; Belluccia
Costa
Costa, Bosovsky, Fontvila
Dondis
Glez. Solas
Landa
Porter
Van den BROEK at all
Villafañe, 1990
Villafañe, 1993
Villafañe, 1999

Id_259 Pregnancia Glez. Solas
Marcé

Id_91 Representación 6

14 autores de diseño / 29 totales Capriotti
Chaves
Costa
Dondis
Frutiger
Glez. Solas
Moles, A.; Janiszewski, Luc
Pintado; Sánchez (Principio de 
Representación 7)
Porter
Rodríguez
Tena
Viladàs
Villafañe 1990
Villafañe 1993

Id_78 Significación 
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12 autores de diseño / 29 totales

El papel del significado en la comunicación visual: 
relaciones lógicas entre lo que vemos y lo que sabemos. 
(Mnez.-Val, 2004: 83)
Significación como un proceso subyacente en toda 
comunicación. (Eco, 1977) (Zunzunegui: 59)

La significación se produce siempre que una cosa 
materialmente presente ante la percepción de un 
destinatario represente a otra cosa a partir de reglas 

subyacentes (Eco, 1977, 35) (Zunzunegui: 59)

Ambrose
Chaves
Costa
Costa, Bosovsky, Fontvila
Frascara 1988
Frascara 1997
Heller
Manucci
Martinez-Val
Pintado; Sánchez (ver nota anterior 
representación)
Rodríguez Glez.
Villafañe

Id_4 Semántica 8

6 autores de diseño/16 totales
Es la parte de la Semiótica que estudia específicamente 
los factores y los procesos que intervienen en la percepción 
y en la interpretación de los signos (mientras que las 
otras partes de la trilogía: la Semántica y la Sintáctica, se 
refieren a los signos y a los códigos) (COSTA, BOSOVSKY, 

FONTVILA, 2013: 29) 

Chaves; Belluccia
Costa
Glez. Solas
Lomas
Mollerup
Tena (Osgood: diferencial 
semántico)

Id_79 Nivel Denotación/Connotación 9 
5 autores de diseño / 25 totales

Discurso denotativo: mensaje objetivo del signo, nivel físico. 
Discurso connotativo: mensaje subjetivo del signo, nivel 
simbólico. (Acaso, 2006: 42)

Costa, Bosovsky, Fontvila
Glez. Solas
Jardí
Landa
Moles, A.; Janiszewski, Luc
Rodríguez
Van den Broek et alt.
Wheeler

Id_183 Punctum
autores de diseño / 2 totales Acaso

Gil; Segado

Id_67 Expresión
15 autores de diseño / 15 totales

Es el terreno de la connotación y de la estética, es decir, de 
las expresiones concretas, materiales que nos remiten, de 
código en código, hasta un campo semántico amplio en el 
que incluso se disolvería el significado por indiferenciación 
y por implosión. (Glez. Solas, 2002: 142)

Arnheim
Baroni
Bierut et alt.
Gerstner
Glez. Martín
Glez. Solas
Heller
Heller; Vienne
Perelman
Pericot
Poulin
Ricarte
Sainz Martín
Sanz
Wong

Id_69 Sinestesia
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4 autores de diseño /  5 totales
“La sinestèsia està relacionada amb la metàfora lingüística, 
i ambdues representen un tipus de relació semántica 
“(1987: 26). (Bartomeu, 2012: 131)

Dondis
Grupe Mu
Villafañe
Bartomeu

Id_89 Nivel Retórico10

 11 autores de diseño/ 33 totales Bierut at all
Costa, 1999
Glez. Solas
Grupo Mu
Heller
Jardí
Jury
Moles; Costa
Ricupero
Rodríguez
Van den Broek at all

Id_210 Persuasión11

3 autores de diseño/ 8 totales Chaves; Belluccia
Costa 1999
Costa 1987

Figuras retóricas
Id_121 Metáfora
5 autores de diseño/ 11 totales Ambrose; Harris

Ambrose; Harris

Heller

Mollerup

Rodríguez

Id_122 Metonimia

 3 autores de diseño/ 6 totales Ambrose; Harris

Ambrose; Harris

Rodríguez

Id_ Símil
2 autores de diseño/ 2 totales Ambrose; Harris

Ambrose; Harris

Id_120 Sinécdoque12

 autores de diseño/ 4 totales Ambrose; Harris
Ambrose; Harris
Rodríguez
Sáinz Martin

Id_98 Representación simbólica
2 autores de diseño/ 9 totales (Dondis)

Pericot (Nivel simbólico13)
Villafañe14 1999(principio 
simbólico)
Traducción simbólica de la 
identidad de la empresa
Villafañe 1993

Id_254 Símbolo 15 (Nivel simbólico)
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15 autores de diseño/ 26 totales Ambrose; Harris
Ambrose; Harris
Baroni
Bricken
Bringhurst
Capriotti
Costa, 2003
Costa, 1987
Costa; Bosovsky
Frutiger
Joly
Landa
Morató
Munari
Olins
Rodríguez
Villafañe, 1993

Id_92 Mensaje visual16

39 autores totales Acaso
Añaños
Baños
Bonnici
Costa
Davis
De Moragas
Dondis
Eco
Frascara
Gil; Segado
Glez. Martin
Grupe Mu (Teorías del mensaje 
visual)
Herreros Arconada
Joly
Lomas
Martínez-Val
Mc. Luhan
Moles; Costa
Moles; Janiszewski
Morató
Munari
Oejo
Ortega
Peninou
Porter
Poulin
Rogríguez Glez.17

Royo Vela
Sáinz Martín
Sanz
SCHEINSHON, Daniel
Tena18

Van der Broek
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Villafañe
Wheeler

Id_86 Pragmática19

3 autores de diseño/  7 totales Costa; Bosovsky
Mollerup
Pericot (Nivel simbólico20)

Id_116 Lenguaje21

autores de diseño/  42 totales

Id_72 Lenguaje visual22

autores de diseño/ 13 totales
El lenguaje es un tipo de imagen global sólo adquirible 
como conjunto. Sus elementos simbólicos mínimos son los 
fonemas, i las letras, sean verbales o escritas. El lenguaje 
de la imagen llamada corporativa puede considerarse un 
lenguaje particular (lenguaje natural, el escrito, la imagen, 
el color). Se podría decir que constituye un dialecto 
del amplio lenguaje de la imagen funcional, compuesta 
asimismo por imagen, en sentido convencional, y texto. 
(Glez.Solas, 2002: 47, 139)

Acaso
Bonnici
Dondis
Gil; Segado
Glez. Solas
Jardí
Newark
Oejo
Pozo
Saint-Martin
Van den Broek
Wheeler
Wong

Id_169 Códigos23

autores de diseño/ 15 totales

Código, conjunto convencional de reglas que permite 
generar signos como realizaciones concretas (Eco, 1977, 
101)
Código de representación icónica, establece qué artificios 
gráficos se corresponden con los rasgos del contenido o 
con los elementos pertinentes destacados por el código de 
reconocimiento (Eco, 1977, 346).

Baroni
Costa
Costa; Bosovsky
Eco
Glez. Martín
Glez. Solas
Jardí
Mollerup
Pintado; Sánchez
Rodríguez
Royo Vela
Royo 
Zunzunegui

(Footnotes)
1  La percepción es el proceso responsable de la selección de la realidad, el primero de los tres hechos 
que constituyen la naturaleza icónica de la imagen. La representación incluye a los dos hechos 
restantes: los elementos plásticos y su sintaxis (Villafañe, 2002: 94)
La imagen global es una imagen difícil de percibir. (Glez.Solas, 2003: 46). La percepción de la imagen 
global tenderá a organizarse como “identidad”, mediante el establecimiento de rasgos permanentes; y 
como “diferenciación”, seleccionando rasgos exclusivos, o presentándolos de una manera diferenciadora. 
(Glez.Solas, 2003: 46)

2  La realidad pues -nuestro entorno físico- no sólo está hecha de “cosas”, sino también de “imágenes”. 
Unas y otras configuran la realidad, y mas hoy, en que las sociedades telecomunicadas están inmensas 
en un mundo de imágenes que nos llegan a distancia de todas partes y constituyen mucho más que un 
decorado, un aparte fundamental de nuestra existencia, de nuestra cultura y de nuestra vida cotidiana. 
Pero la “realidad” no es solamente el entorno físico que nos rodea, sino también el mundo imaginario 
que nos ocupa: las “imágenes mentales”. Toda percepción de cosas e imágenes de cosas es susceptible 
de generar imágenes mentales, asociaciones de ideas, determinismos psicológicos que cristalizan en 
la conducta de los individuos. En este sentido, las imágenes psicológicas o de la mente, son efecto de 
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una serie de causas complejas: causas de percepción y causas de la imaginación. (Costa, 1987: 183)

3  Distinta del parámetro de reproducibilidad, pero íntimamente liga a él, es la legibilidad. Una 
excelente reproducción del signo en todos sus soportes físicos no garantiza necesariamente un registro 
visual unívoco en todas las condiciones de lectura: fija o móvil, cercana o distante, lenta o rápida, en 
pequeño o en grande, con poco o con mucha luz. Este parámetro es puramente perceptual: indica el 
grado de reconocibilidad visual de los rasgos esenciales del signo. Sus valores óptimos dependen de las 
condiciones particulares de lectura a que esté sometido el signo concreto. Si la lectura distante es una 
condición ala que estará sometido el signo (por ejemplo, una estación de servicio en una autopista), la 
claridad de lectura habrá de ser máxima y, seguramente, deberá estar reforzada por un color corporativo 
potente, primer signo detectable por el ojo, mucho antes que la forma gráfica. Por el contrario, este 
requisito se reduce a la mínima expresión en algunos casos, por ejemplo, un estudio o consultorio 
profesional. Si bien la legibilidad es una de las condiciones indispensables de la pregnancia, se trata de 
dos parámetros distinguibles. (Chaves & Bellucia, 2003: 54). Los procesos de nivelación y agudización 
actúan para conducir la percepción hacia los esquemas de menor esfuerzo perceptual, hacia la entropía. 
Por eso la imagen construida debe soportar condiciones de visibilidad y lectura adversas sin perder su 

definición. Es decir, debe ser tan pregnante. Test de legibilidad formal. (Glez. Solas, 2002: 121)

4  ¿Por qué y cómo se mira una imagen? Según Aumont, Gombrich (1965) opone dos modos 
principales de inversión psicológica en la imagen: el reconocimiento y la rememoración. Esta 
dicotomía coincide con la distinción entre función representativa y función simbólica. El placer del 

reconocimiento. (Aumont, 1990, 1992: 87)
5  NITIDEZ: Los procesos de nivelación y agudización actúan para conducir la percepción hacia 
los esquemas de menor esfuerzo perceptual, hacia la entropía. Por eso la imagen construida debe 
soportar condiciones de visibilidad y lectura adversas sin perder su definición.. Es decir, debe ser tan 
pregnante (...) Test de legibilidad formal.
LEGIBILIDAD:-la dependencia de la agudeza visual -las limitaciones técnicas -la autorepresentación 
ESPACIOS DE SILENCIO
La retórica es la ciencia de los enunciados desviantes. Hace complejos los enunciados, es decir, los 
hacer menos redundantes, menos simples, menos entrópicos, en realidad menos legibles. Pero es esa 
“ilegibilidad” la que constituye el elemento diferenciador exigido por la IVC. El signo final deberá 
encontrar el equilibrio entre legibilidad (redundancia) y originalidad (desviación) (Glez. Solas, 2004: 

145)

6  La representación es una función propia de los signos. Ellos están en lugar de la cosa representada. 
Sin embargo sabemos que los signos representan de diferentes formas, siendo las principales, siguiendo 
a Peirce, las de indicar, parecerse o convenir. El tema de la representación se complica por el hecho 
de que todos los signos tienen algo de las tres formas de representar, y sólo el contexto de uso puede 
señalarnos su función preferente. Se complica aún más por el hecho de que los signos pueden tener 
varios referentes u objetos a los que sustituyen, siendo también el contexto quien nos advertirá tanto 
del valor prevalente, que llamamos denotación, como del encadenamiento y jerarquización de todos los 

otros referentes, a los que llamaremos connotación. (Glez. Solas, 2002: 79)

7  Principio de Representación: Los signos tienen como función propia la representación. Esta 
representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto va a determinar tanto a qué 
tipo de representación se está refiriendo como a qué objetos sustituye. Esto sin olvidar la posibilidad 
de que se esté visualizado una forma concreta y que su representación sea otra o que se encuentren 
parecidos o paralelismos visuales. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención y la asimilación 
de la misma a su referente, la entidad o un producto o servicio de esta. En resumen, el principio de 
representación se entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenador de una 
imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad de que se trate. (Pintado; 
Sánchez, 2009: 195)
8  Todos los signos, y entre ellos los signos visuales, trabajan desde dos niveles: el nivel semántico y en 
nivel significado. El nivel semántico tiene que ver con el denominado como “significante”, y consisten en 
el aspecto material del signo, es decir, en su parte física, la que atiende a lo objetivo y lo consciente. 
Del significante se desprende “el discurso denotativo”, un tipo de mensaje sin codificar (Barthes 
lo define como “un mensaje icónico no codificado”) a través del que se enumeran y describen los 
elementos de la imagen, sin ninguna proyección valorativa y/o cultural. En cambio, el significado es 
el concepto o la unidad cultural que se otorga al signo por medio de una convención socialmente 
establecida. Atiende a lo subjetivo y lo inconsciente y de él se desprende el discurso connotativo, 
en el que el observador interpreta libremente los elementos de la imagen. El resultado de esta 
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interpretación tiene que ver con la experiencia del sujeto y el contexto de visualización, lo que hace 
que la lectura sea distinta entre distintos observadores. Podemos decir que es el “mensaje subjetivo” 
de un signo. (Acaso, 2006: 41-42)
La función semántica de los signos identificadores -aparentemente la más obvia- es la que presenta más 
errores de concepción. Los contenido semánticos de un identificador suelen ser considerados como la 
referencia directa y necesaria de la identidad de la organización y ésta, reducida a su actividad concreta. 
El condicionamiento semántico del signo identificado es variable en grado sumo. Según los casos, 
el reclamo de referencias puede oscilar entre máximo y nulo. En rigor de verdad, la compatibilidad 
semánticas se verifica en la correcta ubicación de los signos, no sólo en el eje motivación-arbitrariedad, 
sino también en el que va de la abstracción a la figuración . No hacer alusión explícita a nada real 
(el rombo de Ranault) puede ser un caso válido de aplicación del parámetro de “compatibilidad 
semántica”. La única condición semántica universal es la compatibilidad: el signo no debe hacer 
referencias explícitas a significados incompatibles o contradictorios con la identidad de la organización. 

(Chaves, 2003: 46-47)

9  Discurso denotativo: nivel de lectura en el cual el receptor se ajusta de la manera más literal posible a 
lo que le muestra el emisor. Consiste en enumerar y describir los elementos de la imagen sin ninguna 
proyección valorativa y/o cultural de la misma. Discurso connotativo: el observador interpreta libremente 
los elementos de la imagen. El resultado de esta interpretación tiene que ver con la experiencia 
del sujeto y el contexto de visualización. PUNCTUM: es la manera de saltar de un nivel a otro. Lo 
verdaderamente importante de la retórica visual es que es la sintaxis del discurso connotativo, la 
forma de organizar los significados de los elemento de una representación visual. (Gil; Segado, 2011: 
39-40)

Según Eco, la connotación se establece parasitáriamente a partir de un código precedente y no puede 
transmitirse antes de que se haya denotado el significado primario. (Zunzunegui, 1989: 61)

La representación es una función propia de los signos. Ellos están en lugar de la cosa representada. 
Sin embargo sabemos que los signos representan de diferentes formas, siendo las principales, 
siguiendo a Peirce, las de indicar, parecerse o convenir. El tema de la representación se complica 
por el hecho de que todos los signos tienen algo de las tres formas de representar, y sólo el contexto 
de uso puede señalarnos su función preferente. Ser complica aún más por el hecho de que los 
signos pueden tener varios referentes u objetos a los que sustituyen, siendo también el contexto 
quien nos advertirá tanto del valor prevalente, que llamamos denotación, como del encadenamiento y 
jerarquización de todos los otros referentes, a los que llamaremos connotación. (Glez. Solas, 2004: 79)

Significante y significado. Definiremos el signo como la intención de comunicar un sentido, que 
al igual que todo signo, implica dos términos: un significante y un significado, a los cuales hay 
que agregar un modo de significación o de relación entre ambos. “El primer nivel de significante-
significados constituye una semiótica denotativa. El segundo nivel es una semiótica connotativa en la que 
los significantes son signos (significantes+significados) de una semiótica denotativa. El tercer nivel es 
una semiótica connotativa a la segunda potencia cuyos significante son signos de una semiótica que es 
denotativa respecto al nivel más alto, pero que ya es connativa según el nivel más bajo” (Rodríguez, 
2006: 146)

La denotación se identifica con el hecho de que, “según una correlación codificadora dada”, a unos 
elementos dados del plano expresivo les corresponde de “forma unívoca y directa” una posición 
pertinente del contenido.
Se hablará de connotación cuando el plano expresivo de una función semiótica se presente formado 
por otro sistema de significación (que incluye a su vez un plano expresivo y un plano del contenido) 
(Zunzunegui, 1989: 60)

10  La estética es el reino de la connotación. Y la connotación es el lugar de la retórica, de las sucesivas 
desviaciones y cargas del significado supuestamente primario. La IVC se juega muy especialmente 
en este terreno, pues el de la indicialidad es común a todas las entidades, a pesar de que pueda ser 
más o menos impositiva o discreta, agresiva o extensiva, etc. (los elementos indiciales se reconocerán 
por tanto en las aplicaciones del signo: ahora se trata solamente de la estructura formal del signo 
mismo). La diferenciación es por lo tanto sólo estética. En el terreno visual, por supuesto, porque 
los signos se cargan constantemente de un significado congruente con la imagen visual, y también 
pueden descargarse de ese contenido, o devenir incongruente. La retórica transforma y diversifica de 
una manera reglada los elementos de un enunciado. Da forma a lo invisible, y esa forma, en cuanto 
material, visual, emprende el camino de la connotación, de las desviaciones sucesivas. En este 
sentido se podría decir, con el Grupe MU (1987), que la retórica es “la ciencia de los enunciados 
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desviantes” (Glez. Solas, 143-145) 

Nos referimos al análisis del discurso no literal de la imagen. (Solas, 2003: 158)
11  Persuasión: Estas dos medidas universales del lenguaje de comunicación (el qué y el cómo) están 
presentes en toda acción comunicativa, y por tanto, sólo son separables analíticamente. No podemos 
hablar, pues, de un mensaje semántico, o estético en estado puro, ya que siempre hay algún elemento 
estético en el primero y, recíprocamente, algún elemento semántico en el segundo. Las estrategias 
comunicacionales del discurso puramente lingüístico siempre se acompañan de ciertas formas de 
persuasión que se encuentran en los recursos de la retórica, y se utilizan para hacer el discurso atractivo 
y convincente. Si el mensaje lingüístico se presenta visualmente, entonces se le añade al “ornamento” 
retórico del texto, la puesta en página tipográfica, con sus contrastes de caracteres y tamaños, sus 
énfasis y el dinamismo de las tipografías llamadas “exhuberantes” por su variedad bien combinada. 

(Costa, 1999: 173)

12  Sustitución de un término más inclusivo por otro menos inclusivo. Por ejemplo, el objeto principal 
puede sustituirse por algo conectado de forma inherente con él y que sea más fácil de comprender. Esta 
sustitución funciona siempre que lo que la sinécdoque representa pueda ser universalmente reconocido 
y entendido, y no se acepte tal cual por su significado literal. La capacidad para hacer referencia a algo 
mediante un dispositivo visual permite al diseñador comunicar una idea de forma limpia y desinhibida. 
Por ejemplo, una huella dactilar puede usarse como sinécdoque de una persona, una identidad o un 

delito. (Ambrose, 2009: 235)

13  Pericot se sitúa en el estudio de la imagen en un contexto pragmático (el significado de una imagen se 
revela en función del uso que se hace de ella), Pericot (1985) propone distinguir en el lenguaje icónico 
un preestadio extrasemiótico, cuyo significado se debería a la semejanza entre el signo y el objeto real. 

Junto a él existiría un nivel “simbólico”. (Pericot, 1985)

14  Según Villafañe, el “principio simbólico” expresa la necesaria relación que debe existir entre la 
empresa y su identidad visual. Dicha relación no puede ser sino simbólica ya que los auténticos 
atributos de identidad de la empresa, lo que la empresa es y hace, no puede expresarse visualmente 
si no es recurriendo a un símbolo. Podrían ser expresados a través de una representación o de un 
signo (la diferencia entre símbolo, signo y representación que utilizo la puede encontrar el lector en 
Villafañe “Introducción a la teoría de la imagen”, Pirámide, 1985, págs. 36 y ss.), es decir, analógica 
o convencionalmente, pero ello , transgrediría el principio general de integración con las otras dos 
variables corporativas. Para Costa, uno de los autores y profesionales españoles que más ha reflexionado 
sobre este tema, un símbolo es, por definición: “... un elemento material que está en el lugar de otra 
cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención” (Costa “Imagen 
global. Evolución del diseño de identidad”. CEAC, 1987, pág. 91.). Personalmente no estoy de acuerdo 
con esta definición ya que para mí lo definido por Costa no es sino un signo que, en consecuencia 
no asegura la relación entre la empresa y su identidad visual sino convencional y arbitrariamente. El 
principio simbólico implica lo que podríamos denominar la “traducción simbólica” de la identidad de la 
empresa o, para ser exacto, de alguno de los dos o tres rasgos de identidad más acusados de ésta, o, si 

es posible, de la integración de los mismos. (Villafañe: 2008: 117)

15  Costa habla del principio simbólico. El vocablo “símbolo” tiene una doble acepción. Un sentido 
psicológico profundo en el campo del psicoanálisis (Freud, Jung y los símbolos del inconsciente 
colectivo). Y un sentido “funcional” que le da la lingüística, para la cual las palabras, elementos 
convencionales de designación, son símbolos. El símbolo es por definición “un elemento material 
que está en lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa 
por convención” 91(...) El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al 
diseñador relativizar el supuesto de que “no existe relación causal entre el símbolo y lo simbolizado”. 
Por el contrario, el diseñador deberá buscar las “formas” de la identidad empresarial en el origen, 
esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. Y sus asociaciones, en la perspectiva de 
la proyección futura de la empresa, esto es, su “sustancia”, lo que la empresa es y pretende ser y 
comunicar. (Costa, 1983: 93)
Tal y como indica Acaso existen tres tipos de signo: la huella o señal, el icono y el símbolo. Un 
símbolo es un signo que ha perdido por completo las características del original, de tal manera 
que la realidad se representa en virtud de unos rasgos que se asocian con ésta por una convención 
socialmente aceptada. Por ejemplo, la paloma es el símbolo de la paz. 41. Todos los signos, y entre 
ellos los signos visuales, trabajan desde dos niveles: el nivel semántico y en nivel significado. El nivel 
semántico tiene que ver con el denominado como “significante”, y consisten en el aspecto material 
del signo, es decir, en su parte física, la que atiende a lo objetivo y lo consciente. Del significante 
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se desprende “el discurso denotativo”, un tipo de mensaje sin codificar (Barthes lo define como 
“un mensaje icónico no codificado”) a través del que se enumeran y describen los elementos de la 
imagen, sin ninguna proyección valorativa y/o cultural. En cambio, el significado es el concepto o la 
unidad cultural que se otorga al signo por medio de una convención socialmente establecida. Atiende 
a lo subjetivo y lo inconsciente y de él se desprende el discurso connotativo, en el que el observador 
interpreta libremente los elementos de la imagen. El resultado de esta interpretación tiene que ver 
con la experiencia del sujeto y el contexto de visualización, lo que hace que la lectura sea distinta 
entre distintos observadores. Podemos decir que es el “mensaje subjetivo” de un signo. (Acaso, 2006: 
41-42)
Para Costa, uno de los autores y profesionales españoles que más ha reflexionado sobre este tema, un 
símbolo es, por definición: “... un elemento material que está en el lugar de otra cosa ausente con la que 
no existe relación causal y a la cual representa por convención” (Costa “Imagen global. Evolución del 
diseño de identidad”. CEAC, 1987, pág. 91.). Personalmente no estoy de acuerdo con esta definición ya 
que para mí lo definido por Costa no es sino un signo que, en consecuencia no asegura la relación entre 
la empresa y su identidad visual sino convencional y arbitrariamente. El principio simbólico implica lo 
que podríamos denominar la “traducción simbólica” de la identidad de la empresa o, para ser exacto, 
de alguno de los dos o tres rasgos de identidad más acusados de ésta, o, si es posible, de la integración 

de los mismos. (Villafañe, Imagen positiva: 117)

16  El “mensaje” es el resultado material del diseño gráfico (del mismo modo que el “producto” lo sería del 
diseño industrial). Un mensaje gráfico es un conjunto de signos extraídos de un código visual determinado 
que son ensamblados según un cierto orden. Por medio de estos signos y sus reglas combinatorias, se 
construye el “sentido”, emerge el significado, la información, esto es, el “mensaje” propiamente dicho. 
El diseño gráfico trabaja, en síntesis, con unos elementos simples que son los signos, correspondientes 
éstos a sus códigos. Letras y textos, en tanto que signos caligráficos, tipográficos, mecanográficos, 
etc., pertenecen a códigos lingüísticos. Por otro lado, las figuras e imágenes, corresponden a códigos 
icónicos. (Costa, 1987: 12)

Significado y significación se hacen presentes cuando el diseño de un logo genera un mensaje. Transmite 
información , para decir o para indicar a alguien algo que otro quiere decirle a los demás. (Rodríguez, 
2006: 28)

17  Elementos prácticos del signo icónico. Subyacen en el contenido y el alcance de un logo. a) 
Representación b) Significado y significación. c) Función. a) Representación. Un logo puede ser 
representado de forma realista (baja abstracción), estilizada (media abstracción) o no mimética 
(alta abstracción). b) Significado y significación. Se hacen presentes cuando el diseño de un logo genera 
un mensaje. Transmite información , para decir o para indicar a alguien algo que otro quiere decirle 
a los demás. c) Función. Se hace presente cuando el diseño de un logo sirve de forma efectiva 
a un determinado propósito establecido. No hay en el terreno de la actividad del diseño gráfico, 
y enfáticamente en el de las imágenes logotípicas, ningún diseño que se construya sin el firme 
propósito de satisfacer una necesidad y, por consiguiente, que cumpla con un a función precisa y 
predeterminada. (Rodríguez, 2006: 27-28)
18  El mensaje gráfico es aquel mensaje en el que interactúan diversos subsistemas de textos e 
imágenes, además de otros elementos auxiliares, que rebasan cada uno de estos sistemas y que 
proporcionan una imagen visual global que debe congeniar con el concepto a transmitir. 
Componentes del mensaje gráfico: En el mensaje gráfico, la comunicación a transmitir es un mensaje 
formado por dos partes que se superponen y que actúan a la vez. El contenido o componente 
intrínseco y la forma o componente extrínseco. Estos dos elementos confeccionan en la mente del 

receptor una imagen visual global. (Tena, 2011: 30-33)
19  La pragmática es la parte de la Semiótica que estudia específicamente los factores y los procesos 
que intervienen en la percepción y en la interpretación de  los signos (mientras que las otras partes 
de la trilogía: la Semántica y la Sintáctica, se refieren a los signos y a los códigos) (Costa & Bosovsky, 
2013: 29)
PRAGMATIC LEVEL “Charles Morris proposed a three-part scheme of communication problems 
similar to that of Shannon and Weaver. He suggested “syntactic”, “semantic” and “pragmatic” levels. 
“Pragmatics is that portion of semiotics that deals with the origin, uses, and effects of signs within the 
vehavior in chich they occur; semantics deals eith the significaiton of signs in all modes of signifying; 
syntactics deals with combinations of signs without regard for their specific significations or their 
relation to the behavior in which they occur”. But, the structure of Shannon and Weaver serves our 
purpose better than that of Morris. The technical considerations of Shannon and Weave’s level A are 
simply more relevant than the syntactic considerations of Morris. Trademarks are subject to tecnical 
problems. “ (Mollerup, 1997, 2013: 71)
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20  Pericot se sitúa en el estudio de la imagen en un contexto pragmático (el significado de una imagen se 
revela en función del uso que se hace de ella), Pericot (1985) propone distinguir en el lenguaje icónico 
un preestadio extrasemiótico, cuyo significado se debería a la semejanza entre el signo y el objeto real. 

Junto a él existiría un nivel “simbólico”. (Pericot, 1985)

21  El lenguaje es, sencillamente, un recurso comunicacional con que cuenta el hombre de modo 
natural y ha evolucionado desde su forma primigenia y pura hasta la alfabetidad, hasta la lectura y la 
escritura. Para que nos consideren verbalmente letrados hemos de aprender los componentes básicos 
del lenguaje escrito: las letras, las palabras, la ortografía, la gramática y la sintaxis. Lo expresable con 
estos pocos elementos y principios de la lectura y la escritura es realmente infinito. (Dondis, 1976, 
2004: 10-11)
Los lenguajes de la comunicación. Todo acto de comunicación implica un “qué” y un “cómo”. Es la 
superposición de dos mensajes: el mensaje “semántico”: “qué” se comunica en sentido estricto, 
o el contenido informacional explícito; y el mensaje “estético” o formal, es decir, “cómo” aquel 
contenido es comunicado: carisma, connotaciones, emoción, sobriedad, sensualidad, etc. Estas dos 
medidas universales del lenguaje de comunicación (el qué y el cómo) están presentes en toda acción 
comunicativa, y por tanto, sólo son separables analíticamente. No podemos hablar, pues , de un 
mensaje semántico, o estético en estado puro, ya que siempre hay algún elemento estético en el primero 
y, recíprocamente, algún elemento semántico en el segundo. 173 Las estrategias comunicacionales 
del discurso puramente lingüístico siempre se acompañan de ciertas formas de persuasión que se 
encuentran en los recursos de la retórica. Los códigos del lenguaje escrito, 174. La transcripción de 
los sonidos verbales en signos gráficos constituye en rigor un “código”. La representación gráfica del 
habla en signos convencionales es por sí misma un “lenguaje”, tiene todas las características del 
lenguaje por excelencia -que es el habla-: un repertorio de signos (las letras del alfabeto) y unas normas 
para combinarlos (la gramática) y poder producir indefinidamente textos y escritos siempre diferentes. 
Las imágenes icónicas constituyen otro modo específico de “lenguaje”. Pero la representación visual 
no es un procedimiento de transcodificación como la representación alfabética lo es de los sonidos 
hablados. Las imágenes remiten directamente a las cosas visibles en la realidad, y esta relación que 
podemos llamar de causa-efecto suprime cualquier código de substitución. Los códigos del discurso 
visual: Combinando el texto y la imagen, el diseñador gráfico produce mensajes bimedia. (Costa, 1999, 

2009: 172-175)

22  El lenguaje es un tipo de imagen global sólo adquirible como conjunto. Sus elementos simbólicos 
mínimos son los fonemas, i las letras, sean verbales o escritas. El lenguaje de la imagen llamada 
corporativa puede considerarse un lenguaje particular (lenguaje natural, el escrito, la imagen, el 
color). Se podría decir que constituye un dialecto del amplio lenguaje de la imagen funcional, 
compuesta asimismo por imagen, en sentido convencional, y texto. (Glez. Solas, 2002: 47, 139)
El lenguaje visual es el ver y sentir de un objeto de diseño, creado por elementos como color, proporción, 
tipografía, forma, textura... Comunica algo independientemente de los elementos descriptivos (literales 
o simbólicos) de las imágenes. Transmite mensajes emocionales a la audiencia, que siente algo por el 
cliente, servicio o producto. Es uno más de los lenguajes no verbales con los que estamos familiarizados. 
Leemos estos lenguajes con facilidad y emitimos juicios basados en el mensaje que captamos a través de 
ellos. La música es el lenguaje del sonido, puede cambiar totalmente el estado de ánimo de alguien. En 
estrecha relación está el tono de voz. Luego está el lenguaje corporal... y el lenguaje de espacios como la 
influencia de un atrio en un edificio o el sentimiento de expansión cuando se camina por las montañas. 
Además, como no, están el color y forma y la proporción y textura, el kit de herramientas básico de un 
diseñador. El lenguaje visual es lo que el corazón lee cuando calla la mente El centro intelectual lee 
el contenido de las imágenes. El lenguaje visual habla al centro emocional y éste puede leerlo. Toda 
imagen posee un mensaje emocional. Por lo tanto, una comunicación eficaz requiere coherencia entre 

contenido y sensaciones. (Bonnici, 1998: 24-25)

23  Código, conjunto convencional de reglas que permite generar signos como realizaciones concretas 
(Eco, 1977, 101)
Código de representación icónica, establece qué artificios gráficos se corresponden con los rasgos del 
contenido o con los elementos pertinentes destacados por el código de reconocimiento (Eco, 1977, 
346).
CODIFICACIÓN: Proceso de transformación de una idea o pensamiento en un mensaje mediante la 
utilización de signos y/o símbolos. El emisor de la comunicación codifica (ROYO VELA, 2002: 42)
DESCODIFICACIÓN: Es el proceso inverso al anterior, es decir, la transformación de un mensaje 
compuesto por un conjunto de signos y/o símbolos en un significado representativo de la idea o 
pensamiento que quería transmitir el emisor. El receptor de la comunicación descodifica. Cuando no 
existen correspondencias entre la codificación y descodificación respecto al significado asignado por 
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emisor y receptor se producen errores de interpretación de los mensajes. (ROYO VELA, 2002: 35)
Código de representación icónica, establece qué artificios gráficos se corresponden con los rasgos del 
contenido o con los elementos pertinentes destacados por el código de reconocimiento (Eco, 1977, 
346) (ZUNZUNEGUI, 1989)
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Nivel epistemológico 3
Enfoque: Enfoque globalizador sintáctico

IdC 

Variables Autores
Id_193 Identidad Corporativa1 (IdC)
22 autores de diseño / 22 totales

Identidad Corporativa es el “ser” de la empresa, su esencia. 
Utilizo muy conscientemente estas palabras porque el 
ser de una cosa es su esencia, su modo de existir, como 
nos dice nuestro diccionario. El ser de una empresa, la 
esencia de la empresa, eso es la identidad corporativa; 
una noción lo suficientemente simple como para que 
resulte difícil de explicar la cantidad de significaciones 
extrañas que en los últimos años se le han asociado. La 
empresa no tiene genes, pero sí disponen de otros atributos 
igualmente identificadores y diferenciadores. Desde los más 
fiables, como sus diversos códigos de registro, a los más 
perecederos, como sus marcas o las razones sociales que 
les dan una personalidad comercial o jurídica. (Villafañe, 
1999: 17)

Baños
Baronni
Bonnici
Chaves
Chaves; Belluccia
Costa, 1999
Costa, 2007
Davis
Frutiger
García-Lavernia
Glez. Solas
Ind
Manucci
Morató
Olins
Pibernat
Pintado; Sánchez
Royo
Scheinshon
Twemlow
Villafañe, 1999
Wheeler

Id_ 219 Función
autores de diseño / 9 totales Ambrose; Harris

Bierut
Calvera
Dondis
Laignelet
Martí i Font
Newark
Rodríguez
Wagensberg

Id_197 Identidad2 (Identificación)
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20 autores de diseño / 20 totales

La identidad del sujeto institucional constituye un sistema 
de mensajes que puede manifestarse en todos y cada uno 
de los componentes de la institución, desde los creados y 
utilizados específicamente para identificarla, hasta aquellos 
elementos no esencialmente sígnicos, pero que connotan 
rasgos y valores de la identidad. Los signos identificadores 
básicos, (Chaves, 1988: 41). 

Aaker
Ambrose; Harris, 2010
Ambrose; Harris, 2009
Campi
Chaves
Costa, 1999
Costa, 2004
García-Lavernia
Glez. Solas
Hampshire
Mollerup
Morató
Newark
Olins
Olins
Perelman
Pibernat
Rodrigo; Estrada
Villafañe

Id_ 176 Diferenciación3

4 autores de diseño /  4 totales
La identidad implica la dialéctica de la diferencia: el ser, 
o el organismo que es idéntico a sí mismo es, por tanto, 
diferente de todos los demás. (Costa, 1999, 2009: 198).

Costa
Costa; Bosovsky
Glez. Solas
Otero

Id_48 Analogía4 (Parecerse)
4 autores de diseño / 4 totales Ambrose; Harris

Costa; Bosovsky
Greimas
Zunzunegui

Id_113 Iconicidad5 (Iconismo vs Simbolismo)
4 autores de diseño / 8 totales
Conjunto de mecanismos de los que el discurso se sirve 
para producir una determinada “ilusión de realidad”, un 
efecto referencial. (Greimas y Coutés, 1980, 176-178).

Aparici
Eco
Greimas; Courtés
Grupe Mu
Costa; Janiszewski
Sáinz-Martín
Villafañe
Zunzunegui

Id_156 Estandarización6 (Universalidad)
1 autores de diseño /  1 totales Glez. Solas

Id_237 Universalidad7

1 autores de diseño / 1 totales Glez. Solas

Id_225 Coherencia formal8/ gráfica (Manual normas gráficas)
7 autores de diseño / 7 totales Glez. Solas

Martínez-Val
Munari
Olins
Pintado; Sánchez
Rguez.
Wheeler

Id_146 Visualizar9
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autores de diseño / 14 totales Acaso
Bricken
Costa; Bosovsky
Glez. Solas
Heller
Landa
Oejo
Phillips
Royo 
Scheinshon
Tena
Wigan
Wong

Id_141 Estrategia10

autores de diseño / 24 totales

La identidad corporativa, como estrategia global, se convierte 
en un valor que la empresa genera desde toda su estructura, 
manifestaciones, actitudes, comunicaciones, estilo y 
estética. (Pintado; Glez. Solas)

Estrategias de identidad visual corporativa: Para la 
configuración de la imagen global, se observan dos procesos 
llevados a cabo por la empresa. En primer lugar, las 
elecciones previas a la visualización o fase de configuración 
de la imagen (estrategias de identidad) y, en segundo, 
las elecciones técnicas, donde se da forma visible a los 
propósitos y características planteados a través de las 
estrategias de visualización.  (Pintado & Sánchez, 2009, 
2013: 183-184)

Cámara
Chaves
Chaves; Belluccia
Costa
Costa; Bosovsky
García-Lavernia
Glez. Solas
Manucci
Montaña
Morató
Oejo
Olins
Ortega
Phillips
Pibernat
Pintado; Sánchez
Rodríguez
Royo Vela
Russell
Scheinshon
Villafañe, 1999
Villafañe, 1993
Vögele
Wheeler

Principio Estructural (Nivel compositivo)

Id_255 Denominación11

4 autores de diseño / 4 totales
Codificación de la identidad mediante su asociación con un 
“nombre” que permitan decir “quién” es esa institución. 

(Chaves, 1988: 41)

Chaves
Chaves; Belluccia
Costa, 2013
Costa, 2004

Id_190 Creatividad12

 autores de diseño / 22 totales



354

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 03.10

VARIABLES, AUTORES Y 

NIVELES ESPISTEMOLÓGICOS

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

(Footnotes)
1  Según Villafañe, la identidad corporativa es el “ser” de la empresa, su esencia. Utilizo muy 
conscientemente estas palabras porque el ser de una cosa es su esencia, su modo de existir, como 
nos dice nuestro diccionario. El ser de una empresa, la esencia de la empresa, eso es la identidad 
corporativa; una noción lo suficientemente simple como para que resulte difícil de explicar la cantidad 
de significaciones extrañas que en los últimos años se le han asociado. La empresa no tiene genes, 
pero sí disponen de otros atributos igualmente identificadores y diferenciadores. Desde los más 
fiables, como sus diversos códigos de registro, a los más perecederos, como sus marcas o las razones 
sociales que les dan una personalidad comercial o jurídica. (Villafañe, 1999: 17)
El autor propone una concepción dinámica de la identidad corporativa, y desde esta perspectiva 
dinámica de la identidad de una organización que surge de la intersección de tres ejes que representan 
los tres rasgos estructurales que mejor la definen. El primero de ellos, el vertical, es el de la historia 
de la organización, desde su fundación hasta el presente. El segundo eje, el horizontal, corresponde 
a la situación actual y está dominado por el proyecto empresarial que la organización ha adoptado 
para satisfacer sus metas corporativas. El tercero, transversal a los dos anteriores, es el de la cultura 
corporativa. (Villafañe, 1999: 18)

2  La denominación de la función identificadora, 20. En el contexto de los usos del discurso profesional, 
el término “imagen” suele aparecer asociado a los términos “identidad” y “comunicación”. Las 
expresiones “identidad corporativa” o “comunicación corporativa”, ampliamente utilizadas, no 
siempre suelen ser definidas con precisión y con frecuencia se solapan con la expresión “imagen 
corporativa”. En el contexto sajón, la expresión “corporate identity” suele coincidir con lo que en 
el medio latinoparlante se denomina “imagen corporativa”. El concepto de “identidad” arrastra 
cierta ambigüedad, básicamente planteada ante su alusión a una serie de atributos intrínsecos de la 
institución y a un conjunto o sistema de signos identificadores. (Chaves, 1988: 20)
La identidad del sujeto institucional constituye un sistema de mensajes que puede manifestarse en 
todos y cada uno de los componentes de la institución, desde los creados y utilizados específicamente 
para identificarla, hasta aquellos elementos no esencialmente sígnicos, pero que connotan rasgos y 
valores de la identidad. Los signos identificadores básicos, 41. 
A) Los nombres, 41. El concepto de “identificación institucional” puede desdoblarse en dos acepciones 
claramente diferenciadas: a. “Identificación” en sentido estricto, es decir, el proceso por el cual la 
institución va asumiendo una serie de atributos que denen “qué” y “cómo” es, y b) “denominación”, 
o sea la codificación de la identidad anterior mediante su asociación con unos nombres que permitan 
decir “quién” es esa institución. 41. B) Los logotipos c) Los imagotipos (Chaves, 1988, 2001)

3  Según Costa, la Identidad contiene el vector diferenciador por excelencia. Etimológicamente, identidad 
viene de “ídem”, que significa “idéntico”, pero idéntico “a sí mismo” y no a otra cosa. Así, la identidad 
implica la dialéctica de la diferencia: el ser, o el organismo que es idéntico a sí mismo es, por tanto, 
diferente de todos los demás. La identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su génesis, que 
son la herencia de los caracteres de su emprendedor-fundador, y que están inoculados en aquella en 
el acto de instituir, en el espíritu “institucional” de la organización. (Costa, 1999, 2009: 198). Según 
Costa: Sin diferencia no hay identidad; las marcas sirven para identificar, y de esta manera diferenciar, 
clasificar y obtener alternativas. Definen nuevas propuestas y escenarios. Distinguen ideas e ideologías. 
Discriminan lo útil de lo fútil. Nos ayudan en nuestra vida cotidiana y en nuestro conocimiento de la 
cultura mundial. Las marcas nos proporcionan los elementos de juicio para obtener su imagen, nuestra 
opinión y la relación que establecemos con ellas. Las marcas nos ayudan a elegir. Como afirma Joan 
Costa, “todo aquello que no es diferente, es indiferente”. Y con este propósito, el buen trabajo de 
identidad visual alcanza a conseguir que una marca gráfica tenga rostro y presencia, que mueva y 
conmueva, con originalidad y sentido único. (Costa & Bosovsky, 2013: 128) En el mismo sentido Glez. 
Solas añade: El objetivo final de la IG tiene un anverso, la identificación clara de la entidad en cuestión 
y de sus atributos, es decir, su representación, y un reverso, la diferenciación de otras entidades que 
despliegan y exhiben sus identidades en el panorama visual contemporáneo cada vez de una forma más 
nutrida. (Glez. Solas, 2002: 89)

4  Eco, Barthes y Metz, hicieron mucho por separar teóricamente la noción de imagen de la de 
analogía.
La analogía es un concepto que paralelamente suele manejarse al concepto de semejanza. Entre ambos 
conceptos existe una relación práctica de identidad y en ese sentido la analogía puede reducirse a 
operaciones sometidas a reglas, con lo que quedaría incluida entre los procedimientos que instituyen 
condiciones necesarias para una transformación, procedimientos que son convencionalmente 
determinados. (Aumont: 214) (Zunzunegui: 65) (Eco, 1968)
Ambrose habla de “analogía visual” como una analogía que proporciona una semejanza visual entre 
cosas distintas. Por lo general, las analogías visuales se basan en las analogías verbales que abundan 
en los idiomas dada la facilidad con que el público las interpreta. Si la analogía es demasiado 
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compleja, no funcionará. De todas modos, se puede utilizar analogías visuales complejas para dirigirse 
a un público objetivo, lo cual puede ser una herramienta de diseño muy útil. (Ambrose, 2009: 80). En 
los términos de Gombrich, podría decirse que la analogía está ligada al aspecto “espejo” y el realismo 
al aspecto “mapa”.  (Aumont: 218)
5  La propuesta de Greimas trata la iconicidad como una serie de mecanismos de los que el discurso 
se sirve para producir una determinada “ilusión de realidad”, un efecto referencial. Esta posición 
permite designar la “iconización” como uno de los procedimientos a través de los cuales el recorrido 
generativo del sentido da lugar a la aparición de manifestaciones figurativas (opuestas a las 
abstractas) a través de la conversión de los temas en figuras y de la adecuada particularización de 
éstas a efecto de que sean capaces de producir la ilusión referencial. (Greimas y Coutés, 1980, 176-
178).
Iconicidad ya no es algo predicable ñunicamente a¡de los discursos visuales más o menos sometidos 
a la presión de la analogía o la semejanza, sino que debe entenderse como el “grado más avanzado de 
las operaciones de figurativización (que forma con la tematización el nivel de la semántica discursiva 
del recorrido generativo del sentido) y que sometidas a los adecuados prcedimientos sintácticos de 
actorialización, espacialización y temporalización, terminan confiriendo a texto “el grado deseable de 
reproducción de lo real” (Greimas, 1982: 176-178) (Zunzunegui, 1989: 71)

6  Principio de estandarización de la IG: Se trata de una extensión del principio de universalidad. Deriva 
del concepto moderno de diseño, el cristalizado en la Bauhaus, que nace como resultado de la 
reproducción cultural a través de los sistemas industriales, y en el caso de la identidad visual, de 
los medios de comunicación de masas. La normalización es uno de los efectos de esa producción 
industrial y reproductibilidad ilimitada. La conjunción de geometrización, nitidez y legibilidad pueden 
ser factores importantes en la realización del principio de estandarización: permiten la adecuación fácil 
a diversos soportes y materiales, así como a procesos eficaces sólo cuando el equilibrio entre detalle y 
configuración general está bien resuelto. (Glez. Solas, 2002: 88)

7  Glez. Solas se refiere al Principio de universalidad de la IG. Un principio que es requerido por definición 
de la imagen de la que tratamos. Al tratarse de una imagen con pretensiones globalizadoras, pretende 
no dejar fuera ninguna situación perceptiva que menoscabe la optimización del empeño. Puede 
desglosarse en tres perspectivas: Universalidad cultural, la Universalidad temporal y la Universalidad 
de destinatarios. (Glez. Solas, 2002: 86-87)

8  Coherencia gráfica y de conceptos: son las relaciones lógicas entre elementos gráficos y la realidad 
(Martínez-Val, 2004: 53). Glez. Solas se refiere al Principio de integración, también denominado 
principio de consistencia, alude al carácter metalinguístico de todo programa, en el sentido de que 
expresa una serie de acontecimientos comunicativos de los que se predica un mismo código que los 
califica y hace coherentes. En el plano visual esta sinergia se orienta en dos sentidos. Primeramente 
tenderá a la coherencia formal y de uso de todos los elementos visuales. En segundo lugar tenderá a 
asegurar la no discordancia del programa visual con otros elementos de la imagen, como la atención 
personal directa, el servicio, los elementos arquitectónicos y ambientales... todo lo cual será también 
objeto de normativización a través del sistema de gestión y coordinación de imagen. Manual de 
normas. (Glez. Solas, 2002: 85)
En la misma línea que Glez. Solas, Pintado y Sánchez se también se refieren al principio de integración 
o consistencia, se basa en que los acontecimientos comunicativos predican un mismo código que los 
califica y los hace coherentes. Actuando de esta manera, se consigue que todos los componentes y 
soportes desarrollen la imagen consiguiendo una imagen global. Las bases en las que se sustenta este 
principio son la coherencia formal y la eliminación de discordancias. Este principio es reducible a una 
manual de normas cuando se habla de estrategias cerradas y abiertas, tendentes a la estandarización, 
no lo es cuando se habla de una identidad polimorfa. (Pintado & Sánches, 2009, 2013: 196-197)

9  La “visualidad” es la capacidad que tiene una composición gráfica y los elementos que la integran, 
es decir, un producto gráfico en su totalidad de atraer la atención del lector” (Casares, 1987: 871) 
(Tena, 2011: 62)
La imagen global comienza a ser proyectada mentalmente a partir de hechos y características 
provenientes del sujeto de la IV. A veces derivan naturalmente de una situación y otras veces suponen 
un acto deliberado de orientación, de empresa, entendida ésta como propósito de llevar a cabo una 
acción definida. Este primer paso son las “estrategias conceptuales”. Posteriormente habrá que dar 
forma visible a estos propósitos o características a través de las “estrategias visuales”, también se 
puede hablar de estrategia de visualización. El primer proceso se sitúa como previo a la definición de 
atributos, aunque se podría considerar también como una definición de los atributos primeros y más 
condicionantes. Con posterioridad a la selección de las estrategias visuales se desarrollará el proceso 
de selección de elementos visuales apropiados, y finalmente su formalización concreta, todo lo cual 
se reflejará en un documento escrito que no será sino la transcripción de un programa estudiado y 
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decidido. Estrategias de visualización: Imagen cerrada. Imagen abierta. Imagen poliforma. (Glez. Solas, 
2002: 63-64)

10  La imagen global comienza a ser proyectada mentalmente a partir de hechos y características 
provenientes del sujeto de la IV. A veces derivan naturalmente de una situación y otras veces suponen 
un acto deliberado de orientación, de empresa, entendida ésta como propósitos de llevar a cabo una 
acción definida. Este primer paso son las estrategias conceptuales. Posteriormente habrá que dar forma 
visible a estos propósitos o características a través de las estrategias visuales. Algunos autores (Sáenz 
de la Tajada, 1994), llaman al primer paso condicionantes estratégicos, y al segundo condicionantes 
técnicos, perspectiva que parece imposibilitar toda estrategia en la fase de visualización, a la que 
parece concederse un estatuto más bien neutro de simple manufactura de oficio. Como se verá más 
adelante, también se puede hablar de estrategia de visualización. (Glez. Solas, 2002: 63). Estrategias 
de identidad. Identidad unitaria. Identidad diversificada. Identidad de marca (Glez. Solas, 2002: 64) 
Estrategias de visualización. Imagen cerrada. Imagen abierta. Imagen poliforma. (Glez. Solas, 2002: 
64). Estrategias generales,(Glez. Solas, 2002: 67)
Pintado planteas la misma línea que Glez. Solas. La identidad corporativa, como estrategia global, se 
convierte en un valor que la empresa genera desde toda su estructura, manifestaciones, actitudes, 
comunicaciones, estilo y estética. La identidad de una organización “es el conjunto de rasgos y atributos 
que definen su esencia, algunos de los cuales son visibles y otros no”, por tanto, tiene que ver con su 
ser, su forma de ser, su esencia. Una vez definida la identidad, se identifican dos aspectos a la hora de 
aplicar el término que a su vez son complementarios: a) el conjunto de aspectos profundos que definen 
la empresa, y b) el conjunto de elementos visuales que identifican la organización, también conocido 
como la identidad visual corporativa. Estrategias de identidad visual corporativa: Para la configuración 
de la imagen global, se observan dos procesos llevados a cabo por la empresa. En primer lugar, las 
elecciones previas a la visualización o fase de configuración de la imagen (estrategias de identidad) y, en 
segundo, las elecciones técnicas, donde se da forma visible a los propósitos y características planteados 
a través de las estrategias de visualización.  (Pintado & Sánchez, 2009, 2013: 183-184)

11  “Denominación” es la codificación de la identidad anterior mediante su asociación con un “nombre” 
que permitan decir “quién” es esa institución. (Chaves, 1988: 41)
Que la función del identificador corporativo o marca gráfica sea esencialmente denominativa significa 
que, por encima de toda otra utilidad, el identificador sirve para indicar el emisor (quien es el que habla), 
propiedad (quién es el dueño o usuario) o autoría (quién es el productor de aquello que lleva esa marca). 
Indica, por lo tanto , el protagonismo de un sujeto institucional en el discurso, las actividades, los 
bienes y los lugares. SE trata de una “firma”; término que cuenta entre sus acepciones, precisamente, 
la de “compañía” o “empresa”. (Chaves; Belluccia, 2003: 16)

12  En cualquier caso, nos interesa considerar la creatividad gráfica como una técnica que desarrolla un 
proceso conducente a la obtención de un producto de comunicación. Para llevar a cabo este proceso 
podemos utilizar dos técnicas creativas básicas: el pensamiento vertical y el pensamiento lateral. (Tena, 
2011: 98)
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Nivel epistemológico 4
Categorías: Sistema de datos. Función

IVC
Variables nivel 4: IVC Autores
Id_84 Semántica (Nivel semántico) 1

6 autores de diseño / 15 totales Acaso
Aumont
Chaves; Belluccia
Costa, 1999
Costa; Bosovsky
Eco
Glez. Martín
Glez. Solas
Lomas
Mollerup
Peninou
Pericot
Royo Vela
Sáinz Martín
Tena

Id_238 Identidad Visual Corporativa (IVC) 2

 11 autores de diseño / 11 totales Baños
Bonnici
Chaves; Belluccia
Costa, 1987
Costa, Bosovsky
Glez. Solas
Landa
Pintado; Sánchez
Villafañe, 1999
Villafañe, 1993
Wheeler

Id_125 Marca3 gráfica o identificador corporativo (Chaves, 2003)

autores de diseño / 36 totales

La palabra marca puede hacer referencia tanto a la empresa 
como un todo, como a sus productos y servicios y tiene 
más connotaciones económicas que los términos identidad, 
imagen y reputación a los que ha ido sustituyendo poco a 
poco. (Olins, 2009: 21). 

Aaker
Ambrose, Harris
Baños
Baroni
Bierut
Bonnici
Chaves; Belluccia
Costa
Costa; Bosovsky
Davis
Frutiger
Glez. Martin
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Glez. Solas
Haig
Heller
Iváñez
Landa
Moles; Costa
Mollerup
Morató
Oejo
Olins
Ortega
Pibernat
Pintado; Sánchez
Ricupero
Royo Vela
Royo
Russell
Tejada
Tena
Wheeler

Id_76 Signo4

19 autores de diseño / 42 totales Ambrose; Harris
Chaves
Chaves; Belluccia
Costa, 2004
Costa, Bosovsky
Cosga; Raposo
Follari
Frutiger
Glez. Solas
Grupo Mu
Hofmann
Jardí
Landa
Mollerup
Munari
Munari
Olins
Peirce
Rodríguez
Saussure
Van der Broek et all

Id_82 Señales signos5

autores de diseño / 6 totales
Existen tres tipos de signo: la huella o señal, el icono y el 
símbolo. Huella o señal. Una huella es un signo formado 
a través de algún resto físico del elemento  representado. 
(Acaso, 2006: 38)

Acaso
Costa
Eco
Frutiger
Moles; Costa
Sáinz Martín

Id_77 Signo icónico6
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autores de diseño / 11 totales Costa, 2004
Eco
Grupe Mu
Morris
Peirce
Pericot
Rodríguez
Santaella
Zunzunegui

Id_128 Icono7

6 autores de diseño /  17 totales
Un icono es un signo en el cual el significado permanece 
conectado con el significante en algún punto, es decir, 
ha perdido parte de las características físicas del original, 
sin dejar de mantener una relación de semejanza con lo 
representado. (Acaso, 2006: 38)

Acaso
Ambrose; Harris
Capriotti
Costa; Bosovsky
Glez. Solas
Greimas; Courtés
Heller
Jardí
Joly
Mollerup
Peirce
Rodríguez
Royo 
Sáinz Martín
Zunzunegui

Id_81 Signo plástico
1 autores de diseño /  3 totales
Parte material de todo signo visual, que acompañada per la 
carga semántica -parte material del signo- conforma el signe 
icónico (Grupe Mu, 1993: 324)

Grupo Mu
Santaella
Bartomeu

Id_116 Lenguaje
27 autores de diseño /  42 totales

El lenguaje es un tipo de imagen global sólo adquirible 
como conjunto. Sus elementos simbólicos mínimos son los 
fonemas, i las letras, sean verbales o escritas. (Glez. Solas, 
2004: 47)
El lenguaje de la imagen llamada corporativa puede 
considerarse un lenguaje particular (lenguaje natural, el 
escrito, la imagen, el color). Se podría decir que constituye 
un dialecto del amplio lenguaje de la imagen funcional, 
compuesta asimismo por imagen, en sentido convencional, y 
texto. (Glez. Solas, 2004: 139)

Aicher
Ambrose; Harris
Barnicoat
Bierut
Calvera
Costa, 2003
Costa, 1999
Costa; Raposo
Dondis
Fabris; Germani
Frascara
Frutiger
Frutiger
Gestner
Glez. Solas
Hofmann
Jury
Martínez-Val
Moles; Costa
Mollerup (Función lingüística)
Munari
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Noordzij
Pericot
Poulin
Pozo
Royo
Wheeler

Id_235 Letras
16 autores de diseño / 18 totales

Los elementos simbólicos mínimos del lenguaje son los 
fonemas, y las letras, sean verbales o escritas. (Glez. Solas, 
2004: 47)

Aicher
Ambrose; Harris
Ambrose; Harris
Ambrose; Harris
Bringhurst
Frutiger
Frutiger
Glez. Solas
Heller
Kane
Newark
Noordzij
Ricupero
Sanders
Swann
Unger

Id_246 Nombre 8

8 autores de diseño / 8 totales Baños
Chaves
Costa
Costa; Bosovsky
Moles; Costa
Olins
Pintado; Sánchez
Wheeler

Id_ Logotipo 9

17 autores de diseño / 20 totales

El logotipo es un signo lingüístico de carácter escrito y a la 
vez signo icónico. (Costa, 1993: 74)
Un logotipo es un mensaje cuyo sentido (la imagen) 
reconstruimos ubicando las diferentes formas en sus 
respectivas posiciones por medio de indicaciones de 
líneas, colores, formas, texturas, etc., que cada logo 
inevitablemente contiene.  (Rguez. 2006: 145)

Ambrose; Harris
Ambrose; Harris
Baños
Baroni
Bonnici
Capriotti
Chaves
Costa
Costa; Bosovsky
Davis
Frutiger
Glez. Solas
Heller
Landa
Newark
Pintado; Sánchez
Rodríguez

Id_191 Logosímbolo 10
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4 autores de diseño / 4 totales
Tipo de marca integrada por un componente escrito y por un 
distintivo icónico. (Pintado, 2013: 191)

Baños
Glez. Solas
Pintado; Sánchez
Villafañe

Id_258 GRAFOTIPO/SÍMBOLO/IMAGOTIPO 11   (símbolo)
8 autores de diseño / 8 totales
Los imagotipos: Al nombre y su forma gráfica -logotipo- 
suele sumarse con frecuencia un signo no verbal que posee 
la función de mejorar las condiciones de identificación al 
ampliar los medios. Se trata de imágenes estables y muy 
pregnantes que permiten una identificación que no requiera 
lectura, en el sentido estrictamente verbal del término. 
(Chaves, 1988: 51)

La nomenclatura SÍMBOLO hace referencia aquel signo de 
IVC que funciona como símbolo de la empresa y del propio 
logotipo. La función específica del símbolo es de carácter 
sustitutorio, es decir, que el grafotipo sustituye al logotipo y 
a la corporación.

Baños SÍMBOLO
Capriotti SÍMBOLO
Chaves IMAGOTIPO Y SÍMBOLO
Costa, 2004 SÍMBOLO
Glez. Solas SÍMBOLO
Villafañe, 1999 SÍMBOLO y 
“PRINCIPIO SIMBÓLICO”
Iñurritegui, 2008:122 IMAGOTIPO
Mollerup SYMBOL

Id_158 Tipografía 12  (signo tipográfico)
autores de diseño / 49 totales
5º elemento (seguido del logotipo. símbolo, logosímbolo y 
color) tenemos la tipografía. Tanto para el color como para 
la tipografía se presumen los conocimientos propios de la 
teoría general de la imagen como del sector especializado 
del diseño gráfico, respectivamente. La tipografía se suele 
especificar una principal y otra secundaria. (Glez. Solas, 
2004: 106)

Baños
Capriotti
Costa; Bosovsky
Glez. Solas
Villafañe, 1999
Bartomeu (signe tipogràfic13)
Iñurritegui

(Signo iconográfico)
Bartomeu: 93

Id_19 Color 14(signo cromático)
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Nivel epistemológico 5
Elementos simples: Sistema Fuentes

Elementos gráficos

Variables nivel 5: Elementos gráficos
Variables asociadas al componente formal de los mensajes gráficos. No 
restaremos importancia al componente del contenido del los mensajes gráficos; 
al contrario, consideramos que éste es principal. (Tena, 2011: 115)

Autores

Id_1 Elementos del lenguaje visual1

autores de diseño/ 17 totales Acaso
Ambrose; Harris
Aparici
Bonnici
Bringhurst
Chaves; Belluccia
Frascara
Gäde
Martinez-Val
Olins
Royo 
Saint-Martin
Sanz
Villafañe
Wheeler

Id_19 Color 2

autores de diseño / 79 totales

El color tiene tres dimensiones que pueden definirse y 
medirse. El matiz (hue) es el color mismo o croma, y hay 
más de cien. La saturación, que se refiere a la pureza de 
un color respecto al gris. Y la última dimensión del color 
es acromática, el brillo, que va de la luz a la oscuridad. 
(Dondis, 1976: 64-65)

Acaso3

Ambrose; Harris
Ambrose; Harris
Añaños; Tena
Aparici4, 1992
Aparici
Arnheim
Aumont5

Baños 
GAMA CROMÁTICA6

Baroni (El color como signo)
Barthes
Bonnici 7

Borrini8

Cámara
Campbell
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Capriotti 
COLORES CORPORATIVOS
Costa, 2004
SIGNOS CROMÁTICOS9

Costa, 1987
Costa; Bosovsky 
SIGNOS DE ID.VISUAL10

Dondis11

Drew; Meyer
Fabris; Germani
Frutiger CONTRASTE COL
Frutiger
Fuentes
Gäde
Gerstner12

Gil; Segado13

Glez. Solas COLOR14

Grupe Mu CROMEMAS15

Heller
Heller; Vienne
Jardí
Jury
Kandinsky
Kölher
Laignelet; Zalamea
Landa
Marcolli16 COLOR COMO SIGNO
Mirzoeff
Moles; Costa
Moles; Janisewski
Munari, 1973
Munari, 1991
Oejo
Pintado; Sánchez 
COLORES CORPORATIVOS
Poulin
Pozo
Ricupero
Rodríguez COLOR17

Royo
Saint-Martin COLOREMA
Sáinz Martín
Sanders; Bevington
Sanz
Seddon
Swuann
Tejada
Tena COLOR18

Van der Broek
Villafañe, 1990 (COLOR: elemento 
morfológico de naturaleza plástica)
Villafañe, 1999
COLORES CORPORATIVOS19

Wheeler
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Wong, 1979
Wong, 1988

Id_21 Tono  (matiz, color, croma, cromema, tono, tonalidad, longitud de onda)
autores de diseño / 13 totales
Un color se identifica por tres características: tonalidad, 
saturación y luminosidad. La tonalidad es el estímulo que nos 
permite distinguir un color de otro, la sensación cromática 
con la que se diferencia cada parte del espectro. Se trata 
de la longitud de onda dominante, el color en sí mismo. La 
tonalidad es lo que facilita, por ejemplo, la discriminación 
entre un color ojo y un verde. (Aparici, 1992)
Variación cualitativa del color. Es decir, corresponde a la 
longitud de onda del espectro electromagnético. Cada tono 
es una longitud de onda concreta y diferente de las demás. 
(Tena, 2011: 292)

Ambrose; Harris, 2005
Ambrose; Harris20, 2009
Aparici21

Bonnici
Dondis
Oejo
Porter
Poulin22

Saint-Martin
Sanders BITONOS
Tena23

Wong
-

Id_27 Saturación
3 autores de diseño / 7 totales
Pureza de un color respecto al gris

Ausencia de blanco y de negro de un color. Un color está 
saturado al corresponder a una longitud de onda exacta. La 
escala de saturación se obtiene añadiendo blanco a un tono. 
(Tena, 2011: 292)

Ambrose; Harris, 2005
Ambrose; Harris, 2009
Aparici
Aumont
Gil; Segado
Saint-Martin
Tena24

Id_26 Luminosidad
autores de diseño / 6 totales
La luminosidad es la capacidad de reflejar luz blanca 
que tiene un tono. La luminosidad se obtiene variando la 
cantidad de negro de un tono. (Tena, 2011: 292)

Acaso25

Aumont26

Frutiger
Gil; Segado27

Saint-Martin
Tena28

Id_51 Color: degradado
2 autores de diseño / 2 totales Ambrose; Harris, 2005

Ambrose; Harris, 2009

Id_57 Color: separación colores (Aditivos y Sustractivos)
4 autores de diseño / 4 totales Ambrose; Harris

Ambrose; Harris
Ambrose; Harris
Fioravanti

Id_ Forma
autores de diseño / 44 totales

Villafañe utiliza el término “forma” para referirse al aspecto 
visual y sensible de un objeto o de su imagen, al conjunto 
de características que se modifican cuando dicho objeto 
cambia de posición, de orientación o, simplemente, de 
contexto. (Villafañe, 1990, 2002: 126, 148)

Acaso
Ambrose; Harris, 2005
Ambrose; Harris, 2010
Añaños; Tena
Aparici
Arnheim29

Aumont
Baroni
Bartomeu30

Bonnici31

Català
Costa; Bosovski32
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Costa; Raposo
D’Arcy
Frutiger
Frutiger
Gerstner33

Gibson
Gil; Segado
Grupe Mu34

Heller
Kandinsky
Kane
Köhler
Landa
Marcé35

Marcolli
Martínez-Val
Moles; Janiszewski
Munari, 1973
Munari, 1991
Oejo
Péninou
Poulin
Rodríguez36

Saint-Martin
Sanders
Sanz
Stoklossa
Swann
Tejada
Tena37

Van den Broek
Villafañe38

Wagensberg
Wong39

Estructura (forma estructurada40)
autores de diseño / 24 totales Ambrose; Harris

Baronni
Bonnici RETÍCULA
Bringhurst
Eco
Frutiger
Frutiger RETÍCULA
Fuentes
Gäde
Gil; Segado
Heller RETÍCULA
Ind
Kandinsky
Koren
Manucci
Moles; Janiszewski TRAMA
Munari
Munari
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Péninou
Porter
Pozo
Rodríguez41

Villafañe42

Wong

Id_6 Textura (Trama)
autores de diseño / 21 totales
Es un elemento morfológico superficial y por ello 
normalmente asociado al color y en ocasiones al plano. 
Villafañe considera la textura como elemento plástico. Lo 
más destacable, según el autor, de la textura es que en ella 
coexisten unas cualidades táctiles y ópticas. (Villafañe, 
1990: 108-111)

Acaso43

Ambrose; Harris
Aumont44

Bonnici
Dondis45

Gerstner46

Gibson (gradiente textural47)
Gil; Segado48

Grupe Mu49

Hampshire
Kane
Landa
Munari
Oejo
Poulin
Rodríguez50

Saint-Martin
Sanz
Villafañe51, 1990
Wong52

Zunzunegui

Id_ Figura
autores de diseño / 15 totales
Edgar Rubin describió, ya en 1921, la relación existente 
entre figura y fondo. El objeto que sobresale es siempre 
figura y los que quedan atrás se convierten en fondo. Los 
contornos son los que permiten caracterizar y distinguir los 
objetos. (Aparici, 1992: 29)

Aparici (figura-fondo53)
Aumont (sentido figurado)
Català (forma y figura)
Costa, 2004 
Eco
Gerstner
Gil; Segado
Kanizsa
Landa (figura-fondo)
Péninou (figura-desfiguración)
Poulin (figura-fondo)
Rio54

Stoklossa
Zunzunegui (Ibíd. 53)

Id_2 Punto
0 autores de diseño /  15 totales

Id_3 Línea
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autores de diseño /  25 totales

La línea como elemento básico de la comunicación visual. 
Cuando los puntos están tan próximos que no pueden 
reconocerse individualmente y se convierte en la línea. Es 
también un punto en movimiento. La línea raramente existe 
en la naturaleza, pero aparece en el entorno. (Dondis, 1976, 
2004: 53-57)

Aicher
Ambrose; Harris
Ambrose; Harris
Aparici
Aparici
Arnheim
Dondis55

Frutiger56

Gibson
Hofmann
Kandinsky
Landa
Mirzoeff
Moles; Janiszewski (trazado)
Noordzij (trazo)
Oejo
Porter
Poulin
Rodríguez57

Sanders
Swann
Tejada
Villafañe58, 1990 (Taxonomía de 
la línea)
Wong, 1979
Wong, 1988

Id_7 Plano59

autores de diseño /  13 totales Frascara
Frutiger
Fuentes
Gil; Segado
Kandisnky
Koren
Rguez.
Saint-Martin
Sainz Martin
Villafañe
Villafañe
Wong

Id_9 Positivo-negativo (Fondo-Mancha)
autores de diseño /  10 totales Aumont (figura-fondo)

Dondis60

Frutiger 61(signo positivo; 
ajedrezado)
Gerstner62 (figura-fondo)
Grupe Mu63

Koren; Meckler (pos-neg)
Rodríguez64 
Saint-Martin (pos-neg)
Stoklossa65 (figura-fondo)
Swann
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Villafañe66, 1996
Wong

Id_4 Contorno (nítido–degradado)
autores de diseño /  15 totales

El contorno es el límite de una figura y forma parte de 
la figura. La línea puede, pues, tener dos estatutos, ser 
anexada, en tanto que contorno, a cada una de las dos 
regiones que determina en el plano.” (Grupe Mu, 1992: 59)

Ambrose; Harris
Aparici
Arnheim
Aumont67 (borde visual)
Baroni
Dondis
Grupe Mu68

Frutiger69

Kanizsa70

Marcé71

Porter
Saint-Martin
Stoklossa72

Van den Broek
Zunzunegui73

Id_60 Módulo
autores de diseño /  11 totales Ambrose; Harris

Ambrose; Harris
Ambrose; Harris
Baroni
Gäde
Landa
Munari
Newark
Rodríguez74

Tejada
Wong

Id_35 Posición
autores de diseño / 4 totales Aparici

Rodríguez75

Saint_Martin
Wong

Id_32 Dimensión
autores de diseño /  4 totales Gerstner

Rodríguez76

Saint-Martin
Villafañe77

Id_31 Formato
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autores de diseño /  18 totales Ambrose; Harris
Aparici
Aumont78 MARCO
Gil; Segado79

Heller
Kandinsky
Koren
Landa
Mollerup
Poulin80 MARCO
Rodríguez81

Royo
Sainz Martín
Sanders
Tena82

Villafañe83, 1990
Id_ 42 Dirección
autores de diseño / 8 totales Aparici CONTINUIDAD

Arnheim84

Dondis85

Munari
Rodríguez86

Sanz
Villafañe87, 1990
Wong

Distribución

Id_149 Armonía
autores de diseño /  5 totales Bringhust

Dondis88

Glez. Solas89

Landa
Wong

Id_53 Contraste
autores de diseño /  27 totales Ambrose; Harris

Ambrose; Harris
Aparici
Arnheim
Aumont
Bringhurst
Dondis90

Drew; Meyer
Fabris; Germani
Jury
Kane
Landa
Munari
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Noordzij
Oejo
Poulin
Rodríguez91

Saint-Martin
Sanz
Unger
Villafañe92

Wong93

Wong
Elemento texturado

Distribución cromàtica

Id_30 Espacio
autores de diseño /  28 totales Aicher

Ambrose; Harris
Arnheim
Aumont
Bonnici
Català
Frascara
Glez. Solas
Heller
Jury
Kanizsa
Laignelet
Landa
Marcolli
Moles; Janiszewski
Munari
Oejo
Panovsky
Pericot
Rodríguez
Royo
Sanz
Tejada
Tena
Unger
Wong
Zunzunegui

3D
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autores de diseño /  36 totales

El volumen en el signo icónico. El recorrido de un plano en 
movimiento se convierte en un volumen. Tiene una posición 
en el espacio y está limitado por planos. En un diseño 
logotípico bidimensional, el volumen es ilusorio. Sugiere 
la tercera dimensión a partir de la articulación de espacios 
bidimensionales que, normalmente, se hallan superpuestos. 
Sugiere una tercera dimensión y gracias a esto es posible la 
representación de cierta realidad. (Rguez, 2005: 33-34)

Acaso
Ambrose; Harris
Arnheim
Aumont
Barnicoat
Baroni
Berger
Cámara
Dondis94

Frascara
Frutiger
Gibson
Gil; Segado
Gombrich
Grupe Mu95

Hampshire
Kanizsa
Landa

Id_ Tiempo96

autores de diseño /  13 totales Aumont
Barthes
Brea
Català
Frutiger
Gil; Segado
Glez. Solas
Jones
Kandinsky
Pericot
Porter
Santaella
Sanz

(Footnotes)

1  Aunque de forma no tan estructurada como el resto de los lenguajes, el visual se articula a través de dos 
grandes grupos de herramientas con las que construimos los significantes y significados de los mensajes 
y con las que organizamos, ordenamos y jerarquizamos esos elementos. A las primeras las llamamos 
“herramientas de configuración”: El tamaño; La forma; El color; La iluminación; La textura., y a las segunda, 
“herramientas de organización”: La composición; La retórica visual. (Acaso, 2006: 49).

Las piezas del lenguaje visual. Esta sección presenta los elementos asociados al lenguaje visual y se 
ejemplifica el modo en qué las propias piezas de información pueden unirse para crear diferentes voces 
visuales. Elementos del lenguaje visual: Color, Tipografías, Forma, Proporción, Tono y textura e Imágenes. 
(Bonnici, 1998: 42-70). Los elementos de la identidad visual corporativa. Un programa de identidad visual 
corporativa es un repertorio de elementos básicos regulados por un código combinatorio que establece el 
propio programa. Estos elementos se denominan “constantes universales de identidad visual” y son éstos: 
el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos y la tipografía corporativa. La combinación 
de estas constantes universales es la base para desarrollar las diferentes aplicaciones de la identidad visual 
de acuerdo a las prescripciones, fundamentalmente de tipo escalar, que establezca el propio programa. 
(Villafañe, 1999, 2004, 2008: 69)
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2  Los datos de la realidad visual son en esencia signos plásticos. El signo plástico es la parte material de 
todo signo visual, la que acompañada por la carga semántica (parte no material del signo) conforma el 
signo icónico. Por lo tanto, siguiendo con el objetivo analítco de la investigación, el color en este nivel nos 
referimos a aquello estrictament formal, mientras intentamos no interpretar, no fijar-nos en qué significa la 
forma. Es decir. Nos encontramos en un nivel preicónico donde entendemos el signo como signo plástico, 
según la definición del Grupo Mu. (Bartomeu, 2012: 96). Los tres elelentos base del signo plástico son 
la forma, el color y la textura. A partir de su combinación podemos crear y analizar la parte material � o 
significante- de todos los signos, los elementos gráficos que conforma la imagen corporativa. Qualquier 
imagen corporativa está compuesta por un mensaje visual con una parte material basada en la combinación 
de estos tres elementos.

3  Para transmitir un mensaje es imprescindible dominar tres aspectos relativos al color: los conceptos de 
luminosidad, saturación y temperatura. El término “luminosidad” se refiere a la cantidad de luz que posee 
un color como característica propia. Hay colores oscuros y luminosos por definición, y esta característica 
afecta a su valor simbólico. Pensemos, simplemente, en el diferente grado de luminosidad del “azul marino” 
con respecto el “azul cielo”. El primero es utilizado en muchos países occidentales para vestir a las fuerzas 
de seguridad del Estado porque este tono oscuro se asocia con la seguridad. Por el contrario, el color azul 
cielo tiene en ciertos casos significados relacionados con lo infantil, debido a su gran luminosidad. (Acaso, 
2006: 62)

4  El color añade a la imagen información, nos acerca más a la verdadera naturaleza de los objetos. El 
color tiene una dimensión estética. Más allá de esta experiencia sensorial, el color posee valores simbólicos, 
significados convencionalmente admitidos que amplían y modifican el valor de una imagen.

Naturaleza del color: Decía Goethe “Los colores son acciones y tormentos de la luz”. El color es, en efecto, 
una experiencia sensorial ligada íntimamente a la luz. Un color se identifica por tres características: 
tonalidad, saturación y luminosidad. (Aparici, 1992: 89-109)

5  La clasificación empírica de los colores se hace conjugando tres parámetros: la longitud de onda, que 
define el colorido (azul, rojo..); la saturación, es decir, la pureza; los colores del espectro solar tienen una 
saturación máxima; y la luminosidad, ligada a la luminancia: cuanto más elevada sea ésta, más luminoso 
y cercano al blanco parecerá el color; el mismo rojo, igualmente saturado, podrá ser más luminoso o más 
oscuro.

El papel del ojo. La longitud de onda de la luz: percepción del color. La sensación del color proviene de las 
reacciones del sistema visual con la longitud de onda de las luces emitidas o reflejadas por esos objetos: 
el color no está “en los objetos”, como tampoco la luminosidad, sino “en” nuestra percepción.(...) La 
clasificación empírica de los colores se hace conjugando tres parámetros: la longitud de onda, que define 
el colorido; la saturación, es decir, la pureza (los colores del espectro solar tienen una saturación máxima); 
y la luminosidad, ligada a la luminancia. 144Desde Newton se sabe que los colores pueden componerse. 
Se distingues estas mezclas: aditivas y sustractivas. (Aumont, 1990: 25)

6  Gama cromática: Es otro de los elementos de la identidad visual corporativa y como sucede en los otros, 
tiene que estar cargado de significado. Con la gama cromática nos referimos a los colores que van a servir 
para diferenciar una marca de sus competidoras. El color es un elemento visual de alta eficacia como 
aspecto identificador pues comporta características psicológicas y señaléticas. Tiene cualidades simbólicas 
en la medida que genera resonancias emocionales en el espectador. La función señalética, vendrá dada por 
la capacidad de impacto que tiene la combinación de colores elegidos. Lo habitual a la hora de definir los 
colores es seleccionar principales y secundarios, y la realidad demuestra que, frecuentemente, los colores 
no se conforman como una señal verdaderamente identificadora. El color principal suele ser el dominante 
en el logotipo mientras que los secundarios se utilizan para otras aplicaciones relacionados con la marca. 
(Baños, 2012: 28-29)

7  El color habla. Es un elemento del lenguaje visual y tiene significado propio (Bonnici, 1998: 42)

8  El diseño de la identidad corporativa. Primero, el nombre. El misterio de los logos. El lenguaje del color. 
(Borrini, 2006: cap.5)

9  Los signos cromáticos son esencialmente diferentes de los lingüísticos e icónicos. Su proceso pasa del 
estímulo luminoso (señal cromática) al signo funcional (el color “significa” la marca). (Costa, 2004: 24)

10  Los signos de identidad visual: Icono, tipografía y color (Costa; Bosovsky, 2013: 115)

11  El color tiene tres dimensiones que pueden definirse y medirse. El matiz (hue) es el color mismo o 
croma, y hay más de cien. La saturación, que se refiere a la pureza de un color respecto al gris. Y la última 
dimensión del color es acromática, el brillo, que va de la luz a la oscuridad. (Dondis, 1976: 64-65)

12  El color encierra todo un instrumento de matices inagotables, los cuales pueden reducirse a tres 
categorías: según Ostwald existen colores neutros, es decir: tonos del blanco al negro, colores vivos, esto 



374

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 03.10

VARIABLES, AUTORES Y 

NIVELES ESPISTEMOLÓGICOS

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

es, los colores puros amarillo-rojo-azul-verde-amarillo, y quebrados, es decir: todas las mezclas de colores 
neutros y vivos. (Gestner, 1972, 2003: 90)

13  El color es una herramienta visual cargada de información, por lo que constituye uno de los recursos 
más importantes para transmitir significador a través del lenguaje visual. Dos tipos de colores: los colores 
pigmento y los colores luz.

Criterios de selección del color: criterio de contenido simbólico, el de calendario comercial, contraste visual 
y target. (Gil; Segado, 2011: 33-36)

14  La teoría del color aplicada al signo de IVC puede ser considerada, según Glez. Solas en dos campos 
fundamentales: la aplicación del color como elemento del entorno, funcional o ambiental (fondos, uniformes, 
señalética, interiores, códigos) y la aplicaación a la unidad sígnica principal (2003: 180). (...)En el siguiente 
grado de importancia (seguido del logotipo, el símbolo y el logosímbolo) aparentemente, se encuentra 
el color. Los cánones imponen su definición en variables principales y secundarias. De igual modo que 
ocurre con el logosímbolo, su definición es funcional, pero no siempre alcanza el grado de desarrollo que lo 
conforme como una verdadera señal identificatoria no subsidiaria. (Glez. Solas, 2002: 194)

15  Sistemática del color. CROMEMAS: El color es el último de los componentes del signo plástico. Será 
considerado como un objeto teórico. Consideramos primero las unidades del plano de la expresión, y luego, 
en un segundo tiempo, el lazo de éstas con el plano del contenido. El color aislado es un modelo teórico. 
No posee existencia empírica si no se lo asocia, en el seno del signo plástico, con una forma o con una 
textura. (Grupe Mu, 1992: 211)

16  El color como signo p. 55; El color como significado p. 134; El color como significante p.228; El color 
como significación p. 374 (Marcolli, 1968, 1970)

17  Color. Los signos logotípicos se distinguen de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en su 
sentido amplio, su espectro lumínico, los neutros (blanco, negro, los grises intermedios) y sus variaciones 
tonales y cromáticas. (Rodríguez, 2006: 26)

18  El color es un fenómeno físico que percibimos de manera consciente, pero también es un fenómeno 
comunicativo influenciado por las informaciones previas que sobre cada uno de os colores cada individuo 
posee. La información previa sobre el color y las capacidades de cada receptor en percibirlo proporcionan 
al color diferentes significados. Así pues, desde el control físico del color hasta el control comunicológico, 
debemos exigirnos un conocimiento amplio que asegure su rendimiento comunicativo. (Tena, 2011: 286)

19  COLORES CORPORATIVOS. Un programa de identidad visual corporativa es un repertorio de elementos 
básicos regulados por un código combinatorio que establece el propio programa. Estos elementos se 
denominan “constantes universales de identidad visual” y son éstos: el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, 
los colores corporativos y la tipografía corporativa. La combinación de estas constantes universales es la 
base para desarrollar las diferentes aplicaciones de la identidad visual de acuerdo a las prescripciones, 
fundamentalmente de tipo escalar, que establezca el propio programa. 

Los “colores corporativos” son los colores que el programa permite utilizar en la identidad visual. En algunos 
programas se usan dos tipos de colores corporativos: -colores principales, que normalmente son los que se 
emplean para diseñar el logosímbolo; -colores complementarios, que se utilizan en algunas aplicaciones y 
en versiones secundarias de dicho logosímbolo. (Villafañe, 1999, 2004, 2008: 69)

20  Tono. Es el color reflejado en un objeto o transmitido desde él. El tono se expresa como un valor entre 
0 y 360 en el círculo de colores. Si se cambian los valores de tono, cambiará de forma radical el color de 
una imagen. (Ambrose; Harris, 2009: 255)

21  Un color se identifica por tres características: tonalidad, saturación y luminosidad. La tonalidad es el 
estímulo que nos permite distinguir un color de otro, la sensación cromática con la que se diferencia cada 
parte del espectro. Se trata de la longitud de onda dominante, el color en sí mismo. La tonalidad es lo que 
facilita, por ejemplo, la discriminación entre un color ojo y un verde. (Aparici, 1992: 92)

22  Tono: 1. cualidad o valor del color 2a tinte o sombra del color 2b: color que modifica de manera 
apreciable un matiz, o el blanco o el negro. En comunicación visual, el tono (también conocido como valor 
o sombra) significa el grado de luz o de oscuridad visible en la superficie de un objeto. (Poulin, 2012: 178)

23  Por tono se entiende la variación cualitativa del color. Es decir, corresponde a la longitud de onda del 
espectro electromagnético. Cada tono es una longitud de onda concreta y diferente de las demás. (Tena, 
2011: 292)

24  Por saturación entendemos la ausencia de blanco y de negro de un color. Un color está saturado al 
corresponder a una longitud de onda exacta. La escala de saturación se obtiene añadiendo blanco a un 
tono. (Tena, 2011: 292)
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25  Para transmitir un mensaje es imprescindible dominar tres aspectos relativos al color: los conceptos de 
luminosidad, saturación y temperatura. El término “luminosidad” se refiere a la cantidad de luz que posee 
un color como característica propia. Hay colores oscuros y luminosos por definición, y esta característica 
afecta a su valor simbólico. Pensemos, simplemente, en el diferente grado de luminosidad del “azul marino” 
con respecto el “azul cielo”. El primero es utilizado en muchos países occidentales para vestir a las fuerzas 
de seguridad del Estado porque este tono oscuro se asocia con la seguridad. Por el contrario, el color azul 
cielo tiene en ciertos casos significados relacionados con lo infantil, debido a su gran luminosidad. (Acaso, 
2006: 62)

26  Percepción de la luminosidad. Esencialmente el ojo reacciona a los flujos luminosos. Está ligada a la 
luminancia del color. Cuanto más elevada es ésta, más luminoso y cercano al blanco parecerá el color; el 
mismo rojo, igualmente saturado, podrá ser más luminoso o más oscuro. (Aumont, 1990: 23-26)

27  El término luminosidad es una característica del color. Se refiere a la cantidad e luz que posee un color 
como característica propia. (Gil y Segado, 2011: 34)

28  La luminosidad es la capacidad de reflejar luz blanca que tiene un tono. La luminosidad se obtiene 
variando la cantidad de negro de un tono. (Tena, 2011: 292)

29  La forma material de un objeto viene determinada por sus límites. La forma perceptual es el resultado de 
un juego recíproco entre el objeto material, el medio luminoso que actúa como transmisor de la información 
y las condiciones reinantes en el sistema nervioso del observador. Pero los límites no son la forma. “Form 
is the visible shape of content”, “la forma es la forma visible del contenido”, escribió el pintor Ben Shahn; 
y esta fórmula es la que puede servirnos, según Arhnheim para describir la distinción entre forma material 
(shape) y forma* en general (form) (Arnheim, 1954, 1979: 37, 62, 57, 115-184)

30  Todos los elementos visuales constituyen lo que habitualmente denominamos forma. Según Julien 
Algirdas Greimas las diferentes definicones que toma la palabra forma reflejan prácticamente toda la 
historia del pensamiento occidental (1982: 182). La forma desde su origen en la tradición aristotélica 
está opuesta a la materia, ya que la forma informa del objeto cogniscible, garantiza la permamencia e 
identificación d ela realidad epistemológica. (Bartomeu, 2012: 97)

31  La forma gráfica es un paso más allá de la tipografía, un paso de abstracción. También forma parte de 
la paleta del lenguaje visual. También produce respuestas emocionales. Si las combina, creará ritmo. Añada 
color y tendrá una enorme gama de variaciones. ¿Hay alguna forma que proyecte mejor las cualidades 
corporativas? ¿Hay alguna más orientada a la comunicación? (Bonnici, 2998: 56)

32  La forma del nombre de la marca 122. Tal como hemos analizado, las distintas fórmulas que permiten 
crear una identidad visual son múltiples. La más simple y directa es la que visualiza el nombre de la marca, 
la identidad verbal. Se establece así una comunión práctica e inmediata sin otro componente que la propia 
forma que adquiere. (Costa; Bosovski, 2013: 122)

33  CONFIGURACIÓN: Este parámetro demanda una explicación. Una palabra está “espaciada” o 
“estrecha”, “grande” o “pequeña”, o “alta” o “ancha”: en todos estos casos se dice algo de la forma, pero 
no de la configuración de la palabra, que puede ser diferente en cada forma. La característica principal de 
la configuración es la integridad, la forma sin merma, partiendo de la cual pueden considerarse las distintas 
posibilidades de distorsionarla o alterarla. (Gerstner, 1972, 2003: 84)

34  Sistemática de la forma. Semiología de la forma. Significante y significado. Forma, como objeto teórica, 
pura en la que no tiene ninguna característica cromática ni textura y en relación de luminosidad ideal y 
estable. Tres parámetros: los formemas, semántica de las forma y análisis de la forma aislada. (Grupe Mu, 
1992: 190-204)

35  La variable forma puede estar integrada por diferentes unidades figurales, de manera que puede ser 
valorada como forma simple, múltiple y compuesta (Marcé, 2000: 59). Marcé define estos tipos de formas 
según su complejidad integrativa y pone en relevancia su capacidad de construir estructuras más complejas. 
En este sentido, destacamos la aportación de Elena Bartomeu, donde en su tesis propone un nuevo valor 
para la variable forma: la forma estructurada, que nosotros recogemos para nuestra investigación como 
variable simple dentro del nivel epistemológico 5. (Bartomeu, 2012: 98)

36  Forma y estructura del signo icónico. Todos los logos construyen lo que generalmente llamamos signo 
icónico. El logo, no es sólo un icono que se ve, sino un signo icónico que tiene tamaño, color y textura. La 
forma en que un logo es creado, construido u organizado junto con otros signos, a menudo es gobernado 
por su estructura que es la que relaciona al signo logotípico con otros. (Rodríguez, 2006: 28)

37  Estudio de las formas y mensajes gráficos, 115. Nuestro interés debe ser estudiar los fenómenos 
asociados al componente formal de los mensajes gráficos. No restaremos importancia al componente del 
contenido del los mensajes gráficos; al contrario, consideramos que éste es principal. (Tena, 2011: 115)
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38  “Form is the visible shape of content” Form i shape

La estructura es la forma visual del contenido. Se debe diferenciar entre el concepto de forma i el de 
estructura. Villafañe utiliza el término “forma” para referirse al aspecto visual y sensible de un objeto o de 
su imagen, al conjunto de características que se modifican cuando dicho objeto cambia de posición, de 
orientación o, simplemente, de contexto. (Villafañe, 1990, 2002: 126, 148)

39  Wong define la forma como una figura de un tamaño, color y textura determinada (Wong, 1992: 12).

40  La variable forma puede estar integrada por diferentes unidades figurales, de manera que puede ser 
valorada como forma simple, múltiple y compuesta (Marcé, 2000: 59). Marcé define estos tipos de formas 
según su complejidad integrativa y pone en relevancia su capacidad de construir estructuras más complejas. 
En este sentido, destacamos la aportación de Elena Bartomeu, donde en su tesis propone un nuevo valor 
para la variable forma: la forma estructurada, que nosotros recogemos para nuestra investigación como 
variable simple dentro del nivel epistemológico 5. (Ibíd 34) La forma estructurada permite realizar el análisis 
del signo gráfico cuando tiene un aspecto complejo. Su estructura puede integrar diferente módulos que 
a la vez contengan formas múltiples o compuestas. Así, la forma estructurada se podria analizar, según 
Bartomeu, inicialmente a través de los diferentes módulos y relaciones de nivel superior, y posteriormente 
mediante los submódulos y relaciones petinentes a cada unidad menor. (Bartomeu, 2012: 98) 

41  Forma y estructura del signo icónico. Todos los logos constituyen lo que generalmente llamamos signo 
icónico. El logo, no es sólo un icono que se ve, sino un signo icónico que tiene tamaño, color y textura. La 
forma en que un logo es creado, construido u organizado junto con otros signos, a menudo es gobernado 
por su estructura que es la que relaciona al signo logotípico con otros. (Rguez. 2006: 28) Estructura 
constructiva: Todos los diseños logotípicos tienen una estructura. La estructura gobierna la posición de 
los signos icónicos de un logo. Por regla general, impone un orden y las relaciones internas de los signos 
icónicos de un logo. Comúnmente diseñamos un logo sin haber pensado conscientemente en la estructura, 
pero la estructura siempre está presente cuando hay una organización coherente. Es forma, semiformal, 
informal, activa, inactiva, visible o invisible. (2006: 51) Estructura de ejes y soportes, Estructura semiformal, 
Estructura informal, Estructura inactiva y activa, Estructura invisible y visible. (Rguez. 2006: 51)

42  Estructuras de la imagen: Una estructura icónica define la opción elegida para representar cada 
parámetro de los que depende la identidad visual de la realidad. Ésta viene definida, dentro de un marco 
de relación, por el espacio y el tiempo, y en el caso de la imagen aislada, fundamentalmente, por el 
parámetro espacial, ya que en esta clase de imágenes la temporalidad depende del espacio. El concepto 
de estructura icónica se basa en la estructura del percepto que produce el estímulo (la realidad en sentido 
general). (Villafañe, 1990: 167)

43  Los profesionales del lenguaje visual conocen la importancia que tiene el material que se elige como 
soporte y construcción de la imagen. Este aspecto de la imagen se denomina “textura” y se puede definir 
como la materia de la que está constituido un producto visual, así como la representación visual de 
cualquier materia. En cualquier representación visual se trabaja con dos tipos de textura: la textura del 
soporte y la textura de los materiales que se aplican sobre el soporte. (...) Hay un tercer tipo de textura 
que se encuentra a medio camino entre las dos anteriores y que denominaremos “textura ficticia” y que 
consiste en el tipo de textura que por definición engaña al receptor y le hace creer que el producto visual 
es de una calidad, cuando realmente es de otra. Este tipo de textura es muy utilizado dentro de la imagen 
comercial (...). Como todas las herramientas del lenguaje visual, la verdadera importancia de la textura es 
su valor connotativo y radica en su capacidad para contar cosas a través del significado simbólico de los 
materiales, tanto si son reales como si son simulados. (Acaso, 2006: 70)

44  Metáfora del tacto visual, la superficie de la imagen. (Aumont, 1990: 151)

45  La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de “doble” de las cualidades de otro sentido, 
el tacto. Podemos apreciarla y reconocerla mediante el tacto, la vista o ambos sentidos. La textura está 
relacionada con la composición de una sustancia a través de variaciones diminutas en la superficie del 
material. La textura debería servir como experiencia sensitiva y enriquecedora. (Dondis, 1976: 70)

46  LLamamos textura (tal y como se define en los conceptos fundamentales de Theo van Deosburg) 
a la apariencia de las superficies. Pero la textura es allí independiente del material (y relevante para la 
imagen de la palabra) cuando la superficie del material puede modificarse puliéndola. “escribir mate sobre 
brillante”, “escribir brillante sobre mate” (Berstner, 1972, 2003: 100-101)

47  Gradiente textural. Gibson (1966, 1974) ha aportado la idea del “gradiente textural” que permite 
distinguir superficies frontales de superficies longitudinales precisamente por la variación de la densidad 
microestructural.

48  Los profesionales del lenguaje visual conocen la importancia que tiene el material que se elige como 
soporte y construcción de la imagen. Este aspecto de la imagen se denomina textura y se puede definir 
como la materia de la que está construido un producto visual, así como la representación visual de cualquier 
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material. En cualquier representación visual se trabaja con dos tipos de textura: la textura del soporte y la 
textura de los materiales que se aplican sobre el soporte. Textura real, textura simulada y textura ficticia. 
(Gil; Segado, 2011: 37-38)

49  El grupe Mu define la textura como la microtopografía de una imagen (Grupe Mu, 1993: 178)

50  Textura. Se define como la superficie de un logo. Puede ser plana o decorativa, suave o rugosa, atraer 
tanto al sentido del tacto como al de la vista, podemos apreciarla y reconocerla mediante el tacto y la vista 
o mediante ambos sentidos. Es posible que una textura no tenga ninguna cualidad táctil y sólo l atenga 
óptica, está supeditada por la técnica y los materiales que se usen en su construcción. (Rodríguez, 2006: 
27)

TEXTURA VISUAL. La textura visual es estrictamente bidimensional, puede ser vista por el ojo, nos evoca 
sensaciones táctiles. Existen tres clases de textura visuales: 1. Textura decorativa; 2. Textura espontánea; 3. 
Textura mecánica. TEXTURA TÁCTIL. Es visible al ojo y puede sentirse con la mano, gobierna la superficie 
del logo bidimensional y es un relieve tridimensional, existe en todo tipo de superficie. Tipos: Textura natural 
asequible y Textura organizada 78 (Rodríguez, 2006: 76-78)

51  La textura es también un elemento morfológico superficial y por ello normalmente asociado al color y 
en ocasiones al plano. Villafañe considera la textura como elemento plástico. Lo más destacable, según el 
autor, de la textura es que en ella coexisten unas cualidades táctiles y ópticas. Resume lo que dicen otros 
autores. Casi todos coinciden en la importancia visual de las superficies texturadas, pero, sin embargo, 
apenas dedican una pocas líneas a su estudio. Para Moholy-Nagy (1972, 40), un material se define en 
función de cuatro elementos: estructura, textura, aspecto superficial y por el agrupamiento de las masas. 
(...) En un sentido similar se expresa Knobler (1970, 108), al constatar la dificultad para aislar algunos 
elementos plásticos individuales en multitud de imágenes: “... el empaste de la pincelada puede ser 
texturada, forma y color simultáneamente”. En uno de sus libros, bastante superficial pero con un cierto 
valor didáctico, Dondis (1976, 70) al referirse a la textura dice: “... está relacionada con la composición de 
una sustancia a través de variaciones diminutas de la superficie del material”. Para Kepes (1976, 206), 
gracias a la microfotografía y a la fotografía aérea, el hombre y, en particular, el pintor han descubierto 
infinitas variedades texturales que han ido aportando progresivamente a sus obras. (...) Munari (1979, 
21) piensa, por último, que la textura es un elemento que sensibiliza y caracteriza materialmente a las 
superficies. Le atribuye el máximo valor plástico al afirmar que en algunas ocasiones: “Es la misma materia 
de la textura la que forma las imágenes, al densificar o espaciar el fondo” (Villafañe, 1990: 108-111)

52  La textura se puede dividir en textura visual y textura táctil. La textura visual es bidimensional,  mientras 
que la táctil es tridimensional. Ambas texturas se pueden analizar en la complejidad de su estructura ya 
que está constituida por la repetición de elementos. La varibale textura no tiene el valor simple, a diferencia 
de las variables color y forma, ya que por definición, la textura presupone la repetición de un módulo, por 
lo cual no podrá ser nunca simple. (Wong, 1979: 119-123)

53  Edgar Rubin describió, ya en 1921, la relación existente entre figura y fondo. El objeto que sobresale 
es siempre figura y los que quedan atrás se convierten en fondo. Los contornos son los que permiten 
caracterizar y distinguir los objetos. (Aparici, 1992: 29)

54  Esas grandes unidades o configuraciones visuales dotadas de sentido (signo) suelen identificarse 
con la aparición de lo que denominamos “figuras”, aisladas mediante la aplicación de los códigos de 
reconocimiento a la imagen. Debe entenderse la expresión “figura” que abarca tanto expresiones 
“figurativas” como expresiones no figurativas, en a medida en que se trate de “figuras geométricas” que no 
tengan analogía directa con los objetos del mundo real. El problema que plantean las “figuras” es el de su 
“inventario” (Río, 1978), porque sólo es posible efectuarlo cuando se recurre a acoplar a las “figuras” un 
significante lingüístico que da lugar a la aparición de un significado de denotación que “nombre la figura” 
(...) (Rio, 1978) (Zunzunegui, 1989: 74)

55  La línea como elemento básico de la comunicación visual. Cuando los puntos están tan próximos que 
no pueden reconocerse individualmente y se convierte en la línea. Es también un punto en movimiento. La 
línea raramente existe en la naturaleza, pero aparece en el entorno. (Dondis, 1976, 2004: 53-57)

56  Frutiger clasifica la línea en imaginaria, línea en sí, horizontal, vertical, oblicua y curva. (Frutiger, 
1978: 17-22); también la clasifica la línea según su grueso en hilo, palo, barra, columna y masa., en orden 
decreciente según el grosor. (Frutiger, 1994)

57  Los elementos conceptuales del signo icónico. 28 b) La línea en el signo logotípico. En el momento 
en que un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. La línea tiene largo, pero no ancho. 
Tiene posición y dirección. Está limitada por un punto. Es un elemento visual de primer orden. Sus usos 
en el diseño de logos son infinitos. Podemos entender una línea como una cadena de puntos unidos 
sucesivamente. Indica posición y dirección, posee en sí misma energía; la energía parece avanzar a lo 
argo de su longitud e intensificarse en sus extremos, posee una velocidad implícita. La línea crea vectores 
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direccionales, relaciones entre los elementos de composición y, lo más importante, condiciona la lectura 
de la imagen logotípica. Una línea separa planos entre sí, diferencia cualitativamente dos áreas de distinta 
intensidad visual, da volumen a los logos. La línea es un elemento con fuerza suficiente para dirigir las 
características estructurales (forma, proporción, espacio, etc.) de cualquier logo. Forma los bordes de un 
plano. Es un signo visual de primer orden. Sus usos en la comunicación visual son infinitos, y se presta 
como elemento plástico en innumerables ejemplos logotípicos. El espacio se ve activado apor su presencia. 
Aumenta la sensación de direccionalidad. (Rguez, 2006: 28-32)

58  La línea es un elemento visual de primer orden. Sus usos en la comunicación visual son infinitos (...). 
Berger (1976a, 231) hace notar también los innumerables fines a los que la línea se presta como elemento 
plástico, pero, sin embargo, hace una observación muy acertada: “... en tanto que (la línea) sirve a esos 
fines, queda fuera del dominio del arte, en el cual no entra en realidad, más que a partir del momento en 
que, sea cualquiera el fin que sirva, tiene en cuenta su misma naturaleza, su cualidad gráfica”. Funciones 
de significación plástica de la línea son básicamente: 1. La capacidad de la línea para crear vectores de 
dirección que aportan dinamicidad a la imagen (...) 2. Una línea separa dos planos entre sí (...) 3. Dar 
volumen a los objetos bidimensionales mediante el sombreado, que se consigue superponiendo líneas 
curvas casi tangentes a la línea de contorno (...) 4. La pintura ha aprovechado la facultad de la línea para 
representar la tercera dimensión (...) 5. Por último, y como resumen de otras funciones secundarias, 
puede decirse que la línea es un elemento plástico con fuerza suficiente para vehicular las características 
estructurales (forma, proporción, etc.) de cualquier objeto. Taxonomía de la línea: 1. La “línea objetual”. 2. 
“Línea de sombreado” 3. “Línea de contorno”  105 (Villafañe, 1990, 2002: 103-105)

59  Saint Martin en el capítulo 4, se refiere al plano original pictórico y a los elementos del plano original 
como elementos plásticos según Kandisnsky.

Plano de la representación (plano original) o bien plano como elemento morfológico bidimensional limitado 
por líneas u otros planos. A este es el término que se refiere Villafañe y lo distingue de otros como superficie, 
encuadre, cuadro o formato (todos ellos utilizados, a veces indiscriminadamente para referirse al espacio 
de la representación)

El plano como elemento icónico tiene una naturaleza espacial. No sólo queda ligado a la composición 
sino que implica otros atributos como los de superficie y bidimensionalidad, por lo que, generalmente se 
representa asociado a otros elementos superficiales como el color o la textura. (Villafañe, 1990, 2002: 108)

60  Lo que domina la mirada en la experiencia visual se considera elemento positivo, y elemento negativo 
aquello que actúa con mayor pasividad. (Dondis, 1976: 49-51)

61  El signo positivo de cualquier forma, colocado sobre un fondo blanco posee una expresión independiente, 
a diferencia del que se ofrece como negativo, pues este último posee una limitación formal. Dos signos 
idénticos, una vez en blanco sobre fondo negro, y otra en negro sobre fondo blanco, no producen la misma 
apariencia. El signo blanco aparece siempre más grande y ancho que el positivo. La razón estriba en la 
mayor luminosidad del blanco sobre el negro. Para corregir esta ilusión óptica, procede añadir a veces 
hasta un 10% de grosor al trazo. (Frutiger, 1978, 1994: 56)

62  Por “figura” se entiende aquí la imagen de la composición: sus relaciones internas y su forma externa. 
Sin embargo, la figura “como tal” sólo existe en un caso teórico: “compuesto sobre una pura superficie en 
blanco”. En todos los casos prácticos, la figura existe sólo en relación recíproca con el “fondo” sobre el que 
está: el equivalente formal del parámetro “color”. En principio no hay ninguna forma, ninguna superficie, 
ningún espacio, en los que no pueda inscribirse una figura. (Gerstner, 1972, 2003: 110-119)

63  El Grupo Mu diferencia la figura del fondo en términos de atención: en un escrutinio visual el fondo no 
estará sometido a la atención, por la cual cosa no será analizado de forma visualmente activa. 

64  El signo en figura-fondo, positivo-negativo. Espacio positivo, es el que rodea a un signo negativo y 
el espacio negativo, el que rodea un signo positivo. La relación figura-fondo es ambivalente: en cierto 
momento encontramos formas positivas y espacios negativos, en otros encontramos formas negativas y 
espacios positivos. (Rguez, 2006: 78)

65  FIGURA Y FONDO Los ojos envían al cerebro una corriente ininterrumpida de datos. La inteligencia 
visual debe decidir entonces qué parte de la información corresponde a la figura y qué parte al fondo. 
Gracias a este proceso, el caos aparente de la materia prima visual se ordena y gana significado. La primera 
pregunta, y la más importante, es qué debe percibirse como fondo carente de forma. La respuesta no tiene 
por qué ser siempre clara, pues  en realidad no existe lo “correcto” y las diferentes interpretaciones pueden 
llevar a una variedad de soluciones. (Stoklossa, 2005: 10-25)

66  La articulación figura-fondo depende de diferentes variables como la medida relativa, las telaciones 
topológicas, el tipo de contorno y las orientaciones d elas unidades en el espacio. (Villafañe, 1996) 
(Bartomeu: 102)
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67  “Borde visual”: designa la frontera entre dos superficies de diferente luminancia. (Aumont, 1990: 
27-32)

68  El grupe Mu habla de contorno a partir de la idea de límite. El límite es un trazado neutro que divide 
el espacio (plano o no) o campo, en dos regiones, sin establecer a priori ningún estatuto particular para 
uno o para el otro. El llamar a los primeros figura y al segundo fondo es una decisión que reposa sobre 
otros elementos (posicionales, dimensionales, etc.) que serán examinados más adelante. Esta decisión 
transforma la línea en contorno; el contorno es el límite de una figura y forma parte de la figura. La línea 
puede, pues, tener dos estatutos, ser anexada, en tanto que contorno, a cada una de las dos regiones que 
determina en el plano. (Grupe Mu, 1992: 59)

69  El contorno es un valor del fondo-figura, que ayuda a definir los límites entre los dos. (Frutiger, 1981)

70  ¿Contornos sin gradiente o contornos cognitivos? (Kanizsa, 1986)

71  Según Marcè i Puig (2000: 03) la linea puede contituir un contorno quando delimita un plano. En esta 
acción genera una masa, una figura.

72  Al mirar alrededor, los ojos se fijan principalmente en los contornos y en sus rupturas y solapamientos. 
El contorno es el límite entre una figura uy el fondo, entre un objeto y el espacio. Su importancia resulta 
manifiesta al ver con qué facilidad y con qué seguridad absoluta se puede deducir un objeto a partir de una 
línea. (Stoklossa, 2005: 143)

73  El “contorno material” actúa como un mecanismo que mediante una elección local de un “punto 
de observación privilegiado” es capaz de producir un efecto  figurativo fundamental (Thom, 1985) 
(Zunzunegui, 1989: 84)

74  Repetición modular del signo: Los signos icónicos que se repiten pueden tener diferentes medidas y 
colores.  (Rguez., 2006: 46)

75  Elementos de relación del signo icónico. Estos elementos gobiernan la ubicación y la interacción de 
los signos icónicos en un diseño logotípico. Como la dirección y la posición, el espacio y la gravedad. b) 
Posición del signo icónico. Se percibe por su relación respecto al campo, al plano o la estructura del diseño. 
(Rguez. 2006: 27)

76  Medida y dimensión del signo icónico. Tienen un tamaño y el tamaño es relativo en términos de 
magnitud, siendo físicamente medible. La dimensión es uno de los factores clave de la definición de signo 
logotípico, podría decirse que el último atributo normativo de un logo es su tamaño. En las imágenes 
logotípicas la medida y la dimensión son relativas y poco uniformes, son físicamente medibles, y responden 
a varias aplicaciones y usos, según sea el proyecto, así como la magnitud real del mismo. (Rguez., 2006: 
26)

77  Según Villafañe, la dimensión es uno de los 4 elementos escalares de la imagen. (dimensión, formato, 
escala y proporción). La dimensión es uno de los factores clave de definición de las cosas y de la propia 
naturaleza; podría decirse que el último atributo de un objeto es su tamaño. Las dimensiones, en cualquier 
clase de imagen, es un factor que afecta de manera notable al peso visual. (Villafañe, 1990, 2002: 154-
157).

78  El marco, en sus dos especies, es lo que da forma a la imagen o lo que le da formato. El formato se 
define por dos parámetros: el tamaño absoluto de la imagen, y el tamaño relativo de sus dimensiones 
principales. Existen marcos de todas las formas, hasta las más improbables. (Aumont, 1990: 153)

79  Formato: es la forma del producto visual como objeto. En las representaciones visuales bidimensionales 
la forma del producto visual como objeto se denomina formato. (Gil; Segado, 2011: 32)

80  Marco: En términos básicos, un marco es un cierre de una imagen visual. Es una elemento fundamental 
de la comunicación-visual. (Poulin, 2012: 209)

81  El campo de referencia en los signos logotípicos. El campo perceptual de un diseño logotípico puede 
ser de cualquier forma. Es el formato de la superficie en la cual trabajamos cotidianamente en nuestras 
propuestas logotípicas. (Rodríguez, 2006: 45)

82  Uno de los aspectos básicos que debemos tener en cuenta al iniciar el diseño de un mensaje gráfico 
y su posterior producción es el estudio de las dimensiones finales del producto, es decir, su formato. En 
general, se entiende por formato las dimensiones y la forma del soporte de los productos gráficos. (Tena, 
2011: 235)

83  El formato es el elemento escalar por excelencia. La naturaleza que define la estructura de relación de 
una imagen se pone de manifiesto en el formato como en ningún otro elemento, ya que, por definición, éste 
supone una selección espacio-temporal. (Villafañe, 1990, 2002: 157-160)
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El formato marca los limites del espacio físico donde debe construirse ese otro espacio imaginario en cuyo 
seno se manifiestan las relaciones plásticas originadas por los elementos icónicos que en él se albergan y 
que definen, y dan especificidad, al tipo de imagen que ellas crean. El formato es, pues, el primer factor 
que condiciona las relaciones espaciales de los componentes de una imagen, principalmente las de forma, 
tamaño y ubicación. (Villafañe, 1990, 2002: 144)

84  El equilibrio se logra cuando las fuerzas que constituyen un sistema se compensan unas a otras. 
Esa compensación depende de tres propiedades de las fuerzas: la ubicación de su punto de aplicación, 
su intensidad y su dirección. La dirección de las fuerzas visuales viene determinada por varios factores, 
entre ellos la atracción que ejerce el peso de los elementos vecinos, la forma de los objetos y el tema que 
también crea dirección. (Arnheim, 1954, 1979, 1994: 40-43). También los aspectos más específicos del 
movimiento tales como la dirección y la velocidad, se perciben según las condiciones reinantes en el campo 
visual. (Arnheim, 1954, 1979, 1994: 420)

85  Todos los contornos básicos expresan tres direcciones visuales básicas y significativas: el cuadrado, 
la horizontal y la vertical; el triángulo, la diagonal; el círculo, la curva. Cada una de las direcciones visuales 
tiene un fuerte significado asociativo y es una herramienta valiosa para la confección de mensajes visuales. 
La referencia horizontal-vertical constituye la referencia primaria del hombre respecto a su bienestar y su 
maniobrabilidad. Su significado básico no sólo tiene que ver con la relación entre el organismo humano y 
el entorno sino también con la esgabilidad en todas las cuestiones visuales. (Dondis, 1976, 2004: 60-61)

86  Elementos de relación del signo icónico. Estos elementos gobiernan la ubicación y la interacción de 
los signos icónicos en un diseño logotípico. Como la dirección y la posición, el espacio y la gravedad. a) 
Dirección del signo icónico. Depende de como está relacionada con el observador, con el marco (campo) 
que la contiene o con los signos icónicos cercanos. (Rguez., 2006: 27)

87  Las direcciones producen también temporalidad en la imagen; éstas pueden ser de “escena” o de 
“lectura” (Villafañe 1990: 145, 187)

88  Donis A. Dondis define el contraste y la armonía como dos estrategias visuales de la composición. 
Mediante diferentes recursos gráficos podemos crear un mensaje visual donde predomine la armonía o el 
contraste compositivo. (Dondis, 1976: 103-105)

89  La armonía del color puede ser de contraste o de gama. Ésta dependerá de los valores de la variable 
contraste y del matiz en una y otra respectivamente. (Glez. Solas, 2004)

90  Dinámica del contraste. Dondis considera el contraste como la técnica visual más importante para el 
control de un mensaje visual. Contraste y armonía: Las técnicas visuales se han ordenado en parejas de 
opuestos no sólo para poner de manifiesto y acentuar la amplia gama de opciones operativas posibles en 
el diseño y la interpretación de cualquier formulación visual sino también para expresar la gran importancia 
de la técnica y el concepto del contraste para todo medio de expresión visual. (Dondis, 1976, 2004: 103-
122)

91  Anomalía. El contraste, ocurre siempre, aunque su presencia pueda no ser advertida. Llega mucho 
más allá de las oposiciones comúnmente reconocidas. Es muy flexible: puede ser suave o severo, difuso 
u obvio, simple o complejo. El contraste es sólo una clase de comparación, por la cual las diferencias se 
hacen claras.

Contraste, regularidad y anomalía,  70. Contraste de tamaño, de color, de textura, de dirección, de posición, 
de gravedad, dentro de una forma, conceptual. (Rodríguez, 2006: 70)

92  Villafañe cree que el contraste se puede medir con valores de saturación. El autor relaciona la 
luminosidad con el contraste, donde actuaría junto con la saturación como variable estructural. El contraste 
de un signo plástico se puede valoras pues a través de la saturación y la luminosidad, variables del color. 
(Villafañe, 1990)

93  El contraste ocurre siempre, aunque su presencia pueda no se advertida. Existe el contraste cuando 
una forma está rodeada de un espacio blanco. Hay un contraste cuando una línea recta se cruza con una 
curva. Lo hay cuando un forma es mucho mayor que otra. Lo hay cuando coexisten direcciones verticales 
y horizontales. Wong lista en total ocho variables, susceptibles de ser afectadas por el contraste: figura, 
medida, color, textura, dirección, posición, espacio y gravedad. (Wong, 1992: 70)

94  La representación de la dimensión o representación volumétrica en formatos visuales bidimensionales 
depende también de la ilusión. La dimensión existe en el mundo real. Pero en ninguna de las representaciones 
bidimensionales de la ralidad existe en volumen real; éste sólo está implícito. (Dondis, 1976, 2004: 74)

95  Hacia una retórica de los enunciados en 3D. (Grupe Mu, 1992: 359-375)

96  Eje espacio-tiempo: acontecimientos. Los acontecimientos pueden clasificarse según las dos 
circunstancias trascendentales de la ocurrencia, como son el espacio y el tiempo. De este modo habrá 
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acontecimientos de predominio espacial, temporal o espacio-temporales. (Glez. Solas, 2002: 53)

Imagen, tiempo y percepción. Teniendo a la vista, la distinción fundamental entre tiempo objetivo y tiempo 
experimentado, podemos ahora pasar a la primera gran división que se puede establecer en relación al 
tiempo en la imagen y que, a falta de nombres mejor, denominamos tiempo intrínseco a la imagen, y tiempo 
extrínseco a la misma. (Santaella, 2003: 67)
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ADENDA 03.11 ESQUEMA

3.1. ESQUEMA PERCEPCIÓN, REPRESENTACIÓN, SIGNIFICACIÓN

En el trabajo de relación de autores con las variables constatamos la aparición de 
unas variables del ámbito de la percepción, la significación y la representación de-
masiado complejas para poder estratificarlas directamente, encontrándonos ante la 
necesidad de simplificar y esquematizar el origen del significado aplicado a la  IVC 
aportando un esquema de elaboración propia a partir de la bibliografía del autor Javier 
Glez. Solas (2003: 139, 143). 

Realizamos esta simplificación mediante un esquema de dos ejes, el primero en sen-
tido horizontal se organiza mediante los parámetros de la percepción, representación 
y significación; y el segundo eje, el vertical organiza los parámetros según el origen 
del significado. Esta organización nos permitirá estratificar y situar cada variable en el 
lugar –nivel epistemológico- que le corresponda. 
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Imagen 06: Esquema percepción, representación, 
significación de la IVC. Clarificación de las 
variables mediante esquemas. Ver capítulo 05 > 
Apartado 2.3 Significación > p. 265.

PERCEPCIÓN REPRESENTACIÓN SIGNIFICACIÓN
Semántica

Tª Gestalt Ste
QUÉ

Sdo
CÓMO

Leyes Gestalt
QUÉ

Nivel 1
DENOTACIÓN

CÓMO
Nivel 2

CONNOTACIÓN

Nivel
RETÓRICO

Nivel
SIMBÓLICO

Figuras retóricas Persuasión

Paradigma narrativo: 
ORIGEN DEL SIGNIFICADO 
aplicado a la IVC (Solas: 139)

“Significado del significado” 
(Ogden-Richards, 1954)
“medida del significado” (Osgood, 
1957)
“Generación del discurso” (Greimas, 
1973, 1990)

Carácter narrativo: actor, valor 
(núcleo semántico), lugar y tiempo 
(Solas: 140)

1º 2º 3º 4º

INDICIALIDAD DENOTACIÓN CONNOTACIÓN RETÓRICA

ENUNCIADO FUNDAMENTAL:
El actante principal -la entidad- se 

presenta en público, en tiempo 
presente, señalándose a sí misma 

como referente de una idea, o como 
ofertante y sumistradora de algún 

bien para el público, entendido como 
destinatario colectivo. (Solas: 140)

MAYOR DEFINICIÓN DEL 
ENUNCIADO: 

La entidad se señala a sí misma 
como referente de una idea, o como 
ofertante y suminostradora de algún 
bien para el público, entendido como 

destinatario colectivo.

La entidad se presenta de alguna ma-
nera espacial, manifestando attibutos 
genéricos (dimensión, sector) atribu-
tos particulares (ref.grupo concreto, 

dinamismo, elegancia, etc.)

Dicción particular, una “forma con-
creta, la ENUNCIACIÓN, como una 

forma más de identidad y diferen-
ciación: el elemento visual adquiere 
caracterísitcas peculiares entre todo 
tipo de posibles elecciones de tipo 

modal o connativo. Todo este sistema 
enunciativo será estudiado por la 

retórica.

YO ESTOY AQUÍ, AHORA
(Indicialidad, deícticos que indican 

su conexión con el mundo real)

SOY ESTO LO SOY ASÍ, o
 SOY COMO

Y LO SOY PARA LOS MIEM-
BROS DE ESTA SOCIEDAD 
(vuelta al deíctico, y cierre del 

índice) (Solas: 140)

INDICAR PARECERSE CONVENIR

El análisis de la enunciación
(Solas, 2003: 143-145)

ÍNDICE DENOTACIÓN CONNOTACIÓN - ESTÉTICA - RETÓRICA SÍMBOLICO

Es el 1er Sdo, unido todavía al 
mundo, presente en él. Es el hecho 

mismo de aparecer, de ser expuesto a 
la visión, a la lectura, el ser un hecho 

en el mundo visual.

Es el 2º Sdo. Es una definición del 
Sdo. principal. El referente del Sdo 
es la entidad a la que ya indicaba 

el índice: él indicaba que ésta es la 
señal de una entidad” (Paradoja: el 

Sdo denotado es connotado

El terreno en que se juega el Sdo es sobre todo el de la connotación. 
La estética es el reino de la connotación y la connotación es el lugar de la 

retórica, de las sucesivas desviaciones y cargas de Sdo supuestamente prima-
rio. La IVC juega muy especialmente en este terreno ya que la indicialidad 

es común a todas las entidades.

Todo signo de IVC es un símbolo 
y forzando la particularidad es una 
metáfora.

Estética:
Es una teatralización, una representación 

del poder, que se transformará en el 
poder de la representación. IG

Retórica: Transforma y diversifica de 
una manera reglada de los elementos de 
un enunciado, da forma a la invisible. 
Hace menos legibles los enunicados.

INDICIALIDAD
El terreno de la indicialidad es común a todas las entidades, a psar de que 

pueda ser más o menos impositiva o discreta, agresiva o extensiva, etc. (los 
elementos indiciales se reconocerán por tanto en las aplicaciones del signo)

CONNOTACIÓN-ESTÉTICA “diferenciación” Estetización
La IVC juega muy especialmente en este terrreno. (...) La diferenciación es 
por lo tanto sólo estética. En el terreno visual, por supuesto, pq los signos se 
cargan constantemente de un significado congruente con laimagen visual, y 

tambén pueden descargarse de ese contenido, o devenir incongruente. 
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(Ogden-Richards, 1954)
“medida del significado” (Osgood, 
1957)
“Generación del discurso” (Greimas, 
1973, 1990)

Carácter narrativo: actor, valor 
(núcleo semántico), lugar y tiempo 
(Solas: 140)

1º 2º 3º 4º
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El actante principal -la entidad- se 

presenta en público, en tiempo 
presente, señalándose a sí misma 

como referente de una idea, o como 
ofertante y sumistradora de algún 

bien para el público, entendido como 
destinatario colectivo. (Solas: 140)

MAYOR DEFINICIÓN DEL 
ENUNCIADO: 

La entidad se señala a sí misma 
como referente de una idea, o como 
ofertante y suminostradora de algún 
bien para el público, entendido como 

destinatario colectivo.

La entidad se presenta de alguna ma-
nera espacial, manifestando attibutos 
genéricos (dimensión, sector) atribu-
tos particulares (ref.grupo concreto, 

dinamismo, elegancia, etc.)

Dicción particular, una “forma con-
creta, la ENUNCIACIÓN, como una 
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ciación: el elemento visual adquiere 
caracterísitcas peculiares entre todo 
tipo de posibles elecciones de tipo 

modal o connativo. Todo este sistema 
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(Indicialidad, deícticos que indican 

su conexión con el mundo real)
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Y LO SOY PARA LOS MIEM-
BROS DE ESTA SOCIEDAD 
(vuelta al deíctico, y cierre del 

índice) (Solas: 140)

INDICAR PARECERSE CONVENIR

El análisis de la enunciación
(Solas, 2003: 143-145)

ÍNDICE DENOTACIÓN CONNOTACIÓN - ESTÉTICA - RETÓRICA SÍMBOLICO

Es el 1er Sdo, unido todavía al 
mundo, presente en él. Es el hecho 

mismo de aparecer, de ser expuesto a 
la visión, a la lectura, el ser un hecho 

en el mundo visual.

Es el 2º Sdo. Es una definición del 
Sdo. principal. El referente del Sdo 
es la entidad a la que ya indicaba 

el índice: él indicaba que ésta es la 
señal de una entidad” (Paradoja: el 

Sdo denotado es connotado

El terreno en que se juega el Sdo es sobre todo el de la connotación. 
La estética es el reino de la connotación y la connotación es el lugar de la 

retórica, de las sucesivas desviaciones y cargas de Sdo supuestamente prima-
rio. La IVC juega muy especialmente en este terreno ya que la indicialidad 

es común a todas las entidades.

Todo signo de IVC es un símbolo 
y forzando la particularidad es una 
metáfora.

Estética:
Es una teatralización, una representación 

del poder, que se transformará en el 
poder de la representación. IG

Retórica: Transforma y diversifica de 
una manera reglada de los elementos de 
un enunciado, da forma a la invisible. 
Hace menos legibles los enunicados.

INDICIALIDAD
El terreno de la indicialidad es común a todas las entidades, a psar de que 

pueda ser más o menos impositiva o discreta, agresiva o extensiva, etc. (los 
elementos indiciales se reconocerán por tanto en las aplicaciones del signo)

CONNOTACIÓN-ESTÉTICA “diferenciación” Estetización
La IVC juega muy especialmente en este terrreno. (...) La diferenciación es 
por lo tanto sólo estética. En el terreno visual, por supuesto, pq los signos se 
cargan constantemente de un significado congruente con laimagen visual, y 

tambén pueden descargarse de ese contenido, o devenir incongruente. 
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ADENDA 03.12 PROCESO GRÁFICO DEL MODELO

3.1. INTRODUCCIÓN

En este apartado nos centramos en la investigación visual que, como diseñadores 
gráficos, nos interesa especialmente. El resultado de la investigación es el modelo 
SIACI.1.IVC donde en el capítulo 03 se presenta la metodología analítica y en el apar-
tado 5.1 del capítulo 05 de las conclusiones se desarrolla con detalle el modelo final, 
el SIACI.1.IVC. 

Ahora bien, consideramos relevante, en el ámbito de la investigación visual y concre-
tamente el diseño gráfico, mostrar gráficamente –visualización de datos- mediante 
información gráfica1 –infografía- todos los gráficos de proceso que se han desarrollado 
hasta llegar al modelo final2.

Como en cualquier investigación estándar hemos trabajado y relacionado datos3 –va-
riables- y elementos documentales, pero los resultados de la investigación, es decir la  
sistematización de las variables y su relación según los niveles epistemológicos, para 
su comprensión a nivel informático sólo podemos cuantificarlos realizando gráficos 
sencillos4 donde no se muestra la integración ni la complejidad de la sistematización 
de las variables en niveles ni la relación entre las variables; En este sentido, el hecho 
de seleccionar la visualización de un conjunto de datos5 como modelo no responde a 
una voluntad caprichosa e innecesaria sino que consideramos que la complejidad de 
las variables de la imagen, sus relaciones y la voluntad de integración requieren (DE 
UNA VISUALIZACIÓN )ser esquematizadas) para su mejor comprensión y para ello 
necesitamos presentar las variables generando gráficas.

1  Consideramos el término “infografía” como sinónimo de “información gráfica” y utilizaremos los 
términos gráfico de información e infografía indistintamente, pero destacamos la necesidad de mantener 
una definición amplia para ambos términos. (Lankow, Ritchie y Crooks , 2013: 20)

2  El modelo final –SIACI.1.IVC- es una infografía, “información gráfica”. Ver cita anterior.

3  “Datos”: Información cuantificable. Aunque los datos puedan adoptar diversas formas, consideramos 
los datos como numéricos, cuantificables. En nuestra investigación los datos son variables cuantificadas 
mediante la base de datos siaci aunque la dimensión de las variables viene determinada por los datos 

cualitativos de importancia y relación de las variables. (Lankow, Ritchie y Crooks5 , 2013: 19)

4  Nos referimos a “gráficos sencillos” no en el sentido de que puedan estar formados por poca cantidad 
de datos, sino que nos referimos al hecho de que, a nivel científico y académico, a menudo se utiliza el 
termino de la visualización para referirse a los gráficos que se generan automáticamente utilizando un 
software, y a los que al inicio de la investigación también hemos utilizado, pero que no solucionan el 
problema de comprensión de la imagen de forma integradora como es el objetivo de la tesis.

5  Entendemos por “conjunto de datos” a una colección categorizada de datos que han sido filtrados, es 
decir estratificados sistemáticamente, a cierto nivel -5 niveles epistemológicos-, con la perspectiva de que 
se puedan reconocer e comprender más fácilmente a través de la visualización.
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Para abordar la problemática de la complejidad6 a nivel de cuantificación de los datos 
referentes a la imagen, nos remitimos al diseño7 de la información8 con el objetivo9 

de explicar el la sistematización de las variables en forma de graficas. Para llegar a 
la solución de gráfica del modelo final se han realizado 30 gráficas previas que con-
sideramos relevante como proceso gráfico de la investigación ya que constatan la 
complejidad del objeto de estudio –ver las 30 gráficas del proceso- para proponer una 
visualización de modelo final, mediante una gráfica formato DIN A0 Destacamos que 
el hecho de que no haya sólo un gráfico para representar el modelo y que se hayan 
realizado 30 gráficas no responde a un problema plástico, sino de la extensa cantidad 
de información, constata la idea de complejidad ya planteada y desarrollada en capí-
tulos anteriores, del análisis y comprensión de la imagen y de visualizar las diversas 
relaciones10 que se establecen entre ellas.

Des esta manera introducimos el proceso de esquematización visual en el proceso 
científico ya que, como indican los autores Lankow, Ritchie y Crooks11 (2013: 12), 
la visualización de la información nos permite ganar perspectiva y entenderla más rá-
pida y eficazmente, utilizando el increíble poder de procesamiento del sistema visual 
humano y esto, en una cultura en la que el flujo constante de información necesita 
ser consumido y procesado requiere nuevos métodos de comunicación. En la tesitura 
de estos autores, la infografía, de muchas formas diferentes, está a la vanguardia de 
esta nueva forma de pensar.
Por lo tanto, cuando visualizamos gráficamente los datos12 de la investigación –las 
variables y sus relaciones- estratificadas con sus respectivas relaciones también de-
mostramos visualmente la hipótesis de estratificación e integración ya que en esque-
mática, ver es demostrar gráficamente una información compleja, como una formu-
lación matemática. La visualización gráfica –infografía- nos proporciona en la investi-
gación un formato que consideramos necesario para la comprensión y la relación de 

6  Ver capítulo 02 donde se aborda el problema de la complejidad de la imagen pp.46-47 y el apartado 4.2 
del capítulo 04 donde se desarrolla la complejidad de sistemas y el marco conceptual de la Teoría General 
de Sistemas y la epistemología.

7  El concepto, la funcionalidad y la producciónnd e gráficos pretenden resolver un problema específico. 
(Lankow, Ritchie y Crooks , 2013: 19)

8  Entendemos “información” como el conocimiento en forma de palabras, números o conceptos que se 
pueden comunicar. (Lankow, Ritchie y Crooks , 2013: 19)

9  Entendemos “diseño de la información” como la práctica de representar información e un formato 
visual, así como para referirnos al campoi de estudio y la práctica en su totalidad. Una representación visual 
de la información podría incluir la visualización de datos, procesos, jerarquía, anatomía, cronología y otros 

datos. (Lankow, Ritchie y Crooks6 , 2013: 20)

10  Ver relaciones de complejidad Apartado 4.3.2. del capítulo 04 Desarrollo y validación del SIACI.1.IG.

11  Lankow.L; Ritchie, J;Crooks, R. Infografías. El poder del story telling visual. Ed. Gestión 2000. Barcelona, 
2013.

12  Entendemos la visualización de datos como una representación visual de datos donde las formas más 
comunes pueden ser los gráficos circulares, los gráficos de barras, los gráficos de líneas, etc. Sin embargo, 
destacamos las relaciones de los datos, las cuales puede ser muy complejas y estas relaciones pueden ser 
visualizadas de forma única. (Lankow, Ritchie y Crooks, 2013: 20)
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los datos13. En este sentido, consideramos el SIACI.1.IVC como un modelo que nos 
permite visualizar los datos de la investigación así como la relación que se establecen 
entre los sistemas de datos, demasiada complejas para representarlas mediante el 
software.

las relaciones de los datos, son demasiado complejas y no podemos representarlas 
mediante esquemas que nos proporciona el software utilizado, y mediante el diseño 
de información nos permitirá encontrar una forma única de visualizar los valores, los 
datos y representar  dichas relaciones, las cuales nos permiten detectar un modelo 
integrador donde se podrán detectar rutas que podemos utilizar para obtener conoci-
miento. (Lankow, Ritchie y Crooks, 2013: 20)

El tipo de infografía utilizada para el modelo final se puede considerar como una info-
grafía de información cuantitativa, de elementos gráficos cualitativos Por esta razón, 
existe una oportunidad para encontrar formas únicas de visualizar estos valores para 
representar adecuadamente dichas relaciones. Estas visualizaciones nos permiten 
detectar tendencias, modelos y valores atípicos que podemos utilizar para obtener 
conocimiento. (Lankow, Ritchie y Crooks, 2013: 20)

3.2. PROCESO GRÁFICO DEL SIACI.1.IVC14

DATOS

  

13  La palabra “datos” se debate si se debe tratar en singular o plural. De sus orígenes latinos, data es 
plural, el singular de la palabra es datum. Sin embargo, el lenguaje moderno se utiliza más comúnmente 
como un sustantivo singular colectivo. (Lankow, Ritchie y Crooks , 2013: 19)

14  Ver la quinta fase de la metodología analítica del capítulo 03, p. 129 de la investigación donde se 
resume todo el proceso gráfico del modelo SIACI.1.IVC en 4 fases: reubico, reagrupo, redimensiono y 
rescato. 

variables	  que	  aparecen	  en	  la	  bibliografía	  específica	  de	  ivc

Id	  autor Apellido	  autor Id_librosnúm.	  De	  citas
Id_409 BARTOMEU

Id_536 0
Id_1 CAPRIOTTI

Id_122
Id_124
Id_1 17

Id.	  173 CARPINTERO
Id_	  173 0

Id_17 CHAVES
Id_141 0
Id_16 18

Id_18 COSTA 129
Id_337
Id_481
Id_18
Id_518

Id_376 VAN	  DER	  VELDEN
Id_502 0

Id_338 DAVIS
Id_338 21

Id_230 FDEZ.IÑURRITEGUI
Id_285 72

id_401 FLOCH
Id_528 0

Id_369 GARCÍA-‐LAVERNIA
Id_	  493 10

Id_32 GLEZ.	  SOLAS
Id_31 49

Id_397 HENRION
Id_92 0

Id_90 IND
Id_92 7

Id_92 KLEIN
Id_352 0

Id_400 KUWAYAMA
Id_527 0

LLORD
0

MANUCCI
0

MÍNGUEZ
0

Id_373 MOLLERUP
Id_498 23

Id_366 MORATÓ
Id_490 11

Id_103 MORGAN
Id_108 3

NOBOA
0

Id_158 OLINS
Id_185 4

ORDOZGOIRTI
0

Id_55 PINTADO
Id_53 23

RAMOS
0

Id_395 RGUEZ.GLEZ
Id_523 46

SANZ
0

Id_89 SCHEINSHON
Id_91 17

VALLS
0

Id_59 VILLAFAÑE
Id_65 17
Id_63 21

VVAA
0

postits/variables 488 conceptos	  utilizados	  repetidamente
postits/variables 153 conceptos	  	  sin	  repetir

Imagen 07: Variables que aparecen en la 

bibliografía específica de IVC.

Variables IVC

IVC 14 autores 22 libros 340 conceptos/citas
91 conceptos

3D dirección identidad corporativaobjeto semiótica

agrupamiento-aguzamientodiseñador ivc organización-jerarquíaseñales signos

analisis imagen diseño ilustración paradigma señalética

antropologia element leng visual imagen percepción visual sinécdoque

anomalía-contraste empresa imagen corporativa persuasión síntaxis

arq marca/imagen equilibrio indicio pictograma significación

branding espacio jerarquía-organizaciónplano signo

códigos estandarización lectura-legibilidad poder imagen signo icónico

coherencia gráfica estética diseño lenguaje-letras posición símbolo

color estilo lenguaje visual posicionamiento simetría-asimetría

color saturación estrategia public línea positivo-negativo/figura-fondosimilitud

color separac color estructura logosímbolo pragmática sociología

comunicación publicitevaluación luminosidad proceso diseño técnicas visuales

comunicación visual expresión marca producto teoria Gestalt

consumidor-destinatariofigura-fondo marketing proyectos gráficos texto

contextos formato mensaje visual publicidad textura

contraste función metáfora punto-radiación tiempo

cultura de masas geometrización metodología diseño realidad unidad

denotación-connotacióngestión metonimia representación universalidad

diagrama gradación mirada-nivelación/agudizrepresentación simbólicavalor

diferenciación icono módulos retórica visualizar

dimensión identidad nombre semántica
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Imagen 08: Esquema PFI, Primera Fase de 

Integración.

Imagen 09: Esquemas de las primeras 

intersecciones bibliográfica. Fase de Integración.
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VISUALIZACIÓN DE LAS PRIMERAS VARIABLES
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VISUALIZACIÓN DE LAS PRIMERAS RELACIONES ENTRE VARIABLES Y NIVELES
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MODELO SIACI. IVC

Aplicación del SIACI.0 general a un tipo de imagen concreta y funcional, la IVC, que 
es nuestro objeto de estudio. A este nuevo modelo analítico lo llamaremos SIACI.IVC.

A partir de tener determinados todo el material necesario (niveles, variables, autores y 
recuentos) procedemos a la visualización de todas las variables y sus relaciones me-
diante el diseño de información, es decir, mediante esquemas aportaremos un nuevo 
modelo, el Sistema Integrador de comprensión y análisis de la imagen aplicado a la 
IVC, útil al diseño pero también a las diferentes disciplinas afines.

Tal y como hemos apuntado15, de manera resumida, en la segunda parte de la sexta 
parte: Modelo SIACI.IVC, se divide, en otras cuatro fases:

1. REUBICAR. Es la primera fase donde ajustamos la ubicación de cada variable 
según al nivel al que  pertenezcan, así como se visualizan las zonas donde se produ-
cen las influencias.

15  Capítulo 03. Segunda Parte de la Sexta parte: Modelo SIACI.IVC pp. 129 

Esquema del primer momento, al que 
denominamos “Reubicar”, de la evolución 
visual del modelo donde identificamos 
cromáticamente los diferentes niveles y 
visualizamos las zonas donde se producen 
algunas influencias. Fuente: Elaboración 
propia.
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2. REAGRUPO. En esta fase dimensionamos el tamaño de cada variable que reali-
zamos a nivel cuantitativo, es decir, en función del número de autores que utilizan ese 
concepto en su bibliografía. A partir de aquí, reagrupamos las variables que aunque 
tienen diferente nomenclatura se refieren a una misma realidad con el objetivo de 
simplificar el modelo final para que sea operativo.

Memoria
(f)

EG: Elementos Gráficos

Variables
Principales

Variables
Secundarias

Elementos
plásticos

Elementos
del lenguaje

visual

Colores
neutros Estructura Memoria

(f)TramaColores
puros

Colores
Quebrados

EG
Elementos

Gráficos

22-22

Color:
Aditivos

RGB/CMYK

Color:
Degradado

Color:
Luminosidad

Valor
Acrom

5

Memoria
(f)

2-2
Color:

Saturación

3-7
Forma

44

Textura

21

Linea

25

Punto
15

Plano
13

Módulo
11

Claro Oscuro Satu-
rado

no
Saturado 2D Plana

3D Profunda

Fondo
+/-

10
Figura

15
Contorno

15
Lumino-

sidad
Satura-

ción
Elem.

Texturado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

24

Color:
Tomo/Matiz

Color cromema
long.onda

3-7 64-4

Variables
Estructurales

Variables
de relación

(Rguez. 2006)

Posición
4

Tiempo
31

Formato

18

Dimensión
4

Dirección
8

Espacio

28

36

Distri-
bución

Elem.
Texturado

Técnicas
Visaules

3-3

Contraste

24

Armonía
5

Equilibrio
7 Regula-

ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Actividad/
Pasividad

Neutra-
lidad/

Acentop

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

Simetria
Asimetría

9 5
Coherencia/

Variación

?
Singularidad/
Yuxtaposición

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Aguza-
miento

3

?

IVC: Identidad VisualCorporativa

Marca

?-36

Producto

?-27

Signo

19-42

IVC
Identidad 

Visual
Corporativa

11-11

Señal

Signo
Visual

Signo
Verbal

Icono
6-17

Nombre
8-8

Logotipo

17-20

Tipogra�ía
Signo Tipográfico

?-49

Gama
Color Corporativo
Signo Cromático

79

Grafotipo
Símbolo

Imagotipo

8-8
Signo Mixto

Logosímbolo

4-4

Texto
?-42

Letra

4-8
Signo Lingüístico

Signo de
IVC

11-11

4

2

3

1

27-42

4-8?-11

Memoria
(f)

?-6 Signo 
Icónico

1-3
Signo 

Plástico

3
4-8Signo 

Simbólico

Simbolismo
Símbolo

4-4
Indicar
Indicio

1

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8

IdC: Identidad Corporativa

Estrategia Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Imagen
Abierta

Imagen
Abierta

Imagen
Abierta

?-24

IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Visuali-
zación

atributos

8-8Determi-
nación

atributos

Principio
SINÉRGICO

Estilo

Identi�icaicón
(f)

IDENTIDAD

20-20
Diferen-
ciación

(f)

4-4 4-4
Parecerse

(f)
ANALOGÍA

Creatividad
?

Denomni-
nación

4-4

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8 4-8Impresión
Ind.Pap.

Post-Imp

Coherencia 
formal

Simbolismo
Símbolo

Función
Enfoque 
Funcional

?-9

3

2
4-4

Convención
(f)

Motivación

4-4
Integr/Con-

sistencia
(p)

4-4
Estanda-
rización/
Univers.

3
4-4

Indicar
Indicio

1
4-4 1-1

7-7

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9

IC: Imagen Corporativa

Naturaleza, comprensión y evaluación de la imagen visual para la empresa
SIACI.IVC Sistema de comprensión y análisis de la imagen. Identidad Visual Corporativa

Percepción

A
Legilidadad

B
Pregnancia

12-35

IC
Imagen 

Corporativa

19-19

Representación

14-29

Gestalt

14-29
Semántica

Qué significa
STE.

6-15

Expresión
15-15

Persuasión
3-8

Nivel SDO
Cómo se 
comunica

MENSAJE

?-39

Leng. 
Visual

?-13

Lenguaje

?-42

Código
?-15

16-21
Nivel 1

de lectura:
DENOTACIÓN

5-25
Nivel 2

de lectura:
CONNOTACIÓN

5-25

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Nivel 
SIMBÓLICO

2-91-1

Proximidad Memoria
(f)

Poder
?-18

Signi�icación

12-29

Punctum
2-2

2

Principal

verdeama-
rillo

azul

Claro Oscuro Neutro
Satu-
rado

no
Saturado

rojo

Complejo

MarrónVio-
leta

Rosa

Acromá-
tico

NegroBlancoºNaran-
ja

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Geomé-
trico

Esto-
cástico

4

Entida-
des

Prod.o
servicio

Marca
(Iñu,Bart)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Estrategia Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Promo-
cional

(Iñurrit)

Comercial
(Iñurrit)

Institu-
cional

(Iñurrit)

?-24

IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Visuali-
zación

atributos

15Determi-
nación

atributos

Principio
SINÉRGICO

Estilo

Identi�icaicón
(f)

IDENTIDAD

20-20
Diferen-

ciación (f)
ALTERIDAD

4-4 4-4
Parecerse

(f)
ANALOGÍA

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8
Abstracción

pura

? 4-8

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

Emblemá-
tico

Tradición
Simbolismo

práctico

Señalético
Conven-

cional

Sínteis +
Contund.

forma

Analógica Alegórica

Coherencia 
formal

Simbolismo
Símbolo

(Abstracción hacia
el simbolismo)

Función
Enfoque 
Funcional

?-9

3

2

Convención
(f)

Motivación

Integr/Con-
sistencia

(p)

4-4
Estanda-
rización/
Univers.

3
4-4 1-1

7-7

4-8Coherencia
textual

(Iñu: 356)

26

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Realidad
empresa
Atribuots
óptimos

44-4

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

Nivel utilitario 
ESQUE-
MÁTICO

Arbitrario+
abstracción

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

4-4
Indicar
Indicio

1
A

A

B

B

Memoria
(f)

Impacto
visual (f)

4-8
Isotopía

(Iñu: 356)

4-8
Alotopía

(Iñu: 359)

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

Percepción

A
Legilidadad-

lectura

B
Pregnancia

12-35

IC
Imagen 

Corporativa

19-19

Representación

14-29

Estrategia

24

Gestalt

14-29
Semántica

Qué significa
STE.

6-15

Expresión
15-15

Figurativo
?

Persuasión
3-8

Lenguaje
Retórico

Figuras
Retóricas

Nivel SDO
Cómo se 
comunica

16-24 Nivel 1
de lectura:

DENOTACIÓN
(Discurso

Referencial)

5-25
Nivel 2

de lectura:
CONNOTACIÓN

(Discurso
Psicológico)

5-25

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9
Nivel 

Psicológico

2-2

Proxi-
midad

Percepciva
Lo veo?

Cognitiva
Lo entiendo?

Contraste
con el
fondo

Nitidez de
contornos

Simplicidad
relativa de

la forma

Factores de
simetría y

redundancia

Jerarqui-
zación de 
sus partes

Esquem-
tización

Poder

18
Signi�icación

12-29

Punctum
2-2

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Valor

Memoria
(f)

Memoria
Verbal

Memoria
gestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

(f)

Impacto
visual (f)

Valor
simbólico

Originalidad
temática

(novedad)

Estética o
Fascinación

Repetición/
Notoriedad/

Impregnación

Mirada

30

10

Nivel utilitario 
ESQUE-
MÁTICO

Arbitrario+
abstracción

Diferencial
semántico

Símbolo
(Abstracción hacia

el simbolismo)

26

Signo
Abstractos

Signo
Simbólicos

Caracte-
rístico Abstracto

Común o
Universal

3 tipos de 
signi�icantes simbólicos

el simbolismo lleva al receptor o destinatario 
del signo de IVC a realizar una transforación 
significativa que anula la denotación
(Iñurritegui: 585)

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta de 5 factores:
(Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos
-Proc.geom.
-Error flagrante
-Vértigo
-Ef.engañosos
-Imag.geom.imposibles
-Insólito
-Figuras ambiguas
-Fig.compuestas
-Idea de serie
-Simetría
-”laberinto posibles”

Orden de
lectura

Jerar-
quía

12

Grado
Cero

(Iñu: 361)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Esquema del segundo momento, al que 
denominamos “Reagrupar”, de la evolución 
visual del modelo donde dimensionamos 
el tamaño de cada variable que realizamos 
a nivel cuantitativo, es decir, en función 
del número de autores que utilizan ese 
concepto en su bibliografía y reagrupamos 
las variables con diferente nombre se 
refieren a una misma realidad. Fuente: 
Elaboración propia.
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3. REDIMENSIONAR. En la tercera fase redimensionamos el tamaño de cada variable. 
Redimensionar consistirá en modificar la dimensión de cada variable, no según los autores 
sino según establecemos la importancia que esa variable para el análisis y comprensión de 
la imagen de nuestro modelo analítico para la IVC

Variables Secundarias

Figura

15

Irre-
gular

Linea

25

Punto

15

GruesoMixta

Uni-
formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-
losa

MixtaSemi-
angulosa

Corba

Geomé-
trica

Orgánica

Plano

13

MóduloFondo
+/-

10

Contorno
(Línea
límite)

15

Discon-
tinuo

Contí-
nuo

Trazo

ParcialEnglo-
bante

Espacio

28

2D Plana
3D Profunda

36
Gradual

Luminosidad
Valor

Saturación

FormaColor Textura

Estruc-
turado

Com-
puesto

Múlti-
ple

Simple

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-
ciada

Distrib.
cromática

Planos Color:
Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro Oscuro

Satu-
rado

no
Saturado

Acromá-
tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-
rrón

Vio-
leta

RosaNaran-
ja

Tono/Matiz
Color/cromema

Principal

verdeama-
rillo

rojo azul

2. Color:
Sistema

Sustractivo

RGB/
MSB

CMYK

1.Color:
Sistiema
Aditivo

3. Gamas
Cromáticas

Harmó.
colores
cálidos

Harmó.
colores

fríos
Falli-

da
Harmó-

nica simple
Meló-
dica

Esec-
tral

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dial

Izqui-
erda

Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
dente

Verti-
cal

Horizon-
tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

Tiempo
Temporales

Temporalidad

31

5

Dimen-
sión

4

Dirección
8

Técnicas
Visuales

3-3

Contraste/
Armonía

24

5

Equilibrio/
Tensión

7
Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

5

Coherencia/
Variación

? Singula-
ridad/Yuxta-

posición3

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-
tación

For-
ma

Propor-
ción

Simul-
táneo

Secuen-
cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-
miento

TGO: 
Tanformación 

geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.
Topo-

lógicas

Pro-
yección

Homo-
tecia

Re�le-
xión

Sime-
tría

Trasla-
ción

Rota-
ción

Actividad/
Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-
ción

Repeti-
ción

Alter-
nanza

Radia-
ción

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Compo-
sición

Letras
compu-

estas

Figu-
ras com-
puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

Simetria
Asimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sin
remate

Redon-
dos

Trazo

Modu-
lado

Unifor-
me

Eje

Perp.a
línea
base

Inclin.
izquier.

Inclin.
derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-
culas

Cuadra-
dos

OtrosCifrasMayús-
culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA
(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos

Nulos Cerra-
dos

Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-
sadas

Asc.máslargas qdescend.
Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-
dos

Indepen-
dientes

Mono-
espa-
ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-
brado

Másgruesoque bl
Más internoque ext

Equili-
brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha

Familias tipográficas

IncisasEscrituraManuales
Garal-

das
Huma-

nas
Reales

Clásicas

DidonasMecanas Lineales

Grotescas
y Neo-

grptescas
Geomé-

tricas
Huma-
nísticas

Modernas

Fractu-
ras

Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado

Unifor-
me

Egipcias

Modu-
lado

Unifor-
me

Incisas

Modu-
lado

Unifor-
me

Palo
Seco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas

Signos CifrasMayús-
culas

bajo

Variables Aditivas
(suma de trazos)

1
Modu-
lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracteres
circulares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
tánea

abrupta OvaladoCuadrado Para-
lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-
lares
xos

Fusi-
formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVC
Identidad 

Visual
Corporativa

11-11

Color*

Sistema visual
Visualización-articulación

Signo Visual

Grafotipo
Símbolo

Imagotipo

Signo Mixto
Logosímbolo

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

Elementos
Gráficos

IMAGEN

VER ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,
no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.
Relación de iconicidad del color con la realidad

Elementos
Textuales

Elementos
Textuales

Elementos
Gráficos

Letra

Abrevia-
turas

Acró-
nimos

No
Acró-
nimo

No Ini-
ciales

MixtoIniciales

Imagen/
Icono

Figura-
tivo Abstracto

Mascota Elem.
Compl.

Letras/
Alfabeto

Letras
Figura-

tivas

Tipoico-
nicidad/
Tipoico-
nogra�ia

18

De
sc

rip
tiv

o-�i

gurativo-ic
ónico (realidad)  No Descriptivo (realidad alterada/Irreal)  

Di
ná

m
ico

 
 

 

Estático  
   

 
Parcial  

 

TotalM
ar

ca
  

 

 

Producto 
 

Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio esta
ble 

   -
    

 L
og

ot
ip

o 
tip

og
rá

fic
o 

ico
niza

do   -

Represntacio
nal-

�ig
ur

at
iv

o 
Ab

st
ra

cto

 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

IMAGEN
TEXTO

Relación
de coope-

ración

Relación
de redun-

dancia

Relación
de con-

flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

De
Relevo
I369(f)

De inte-
racción

(Iñu: 370)

Persua-
sión

3-8

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
Figurado

Figuras
Retóricas

Grado
Percibido

Mu
(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía
(I359)

Grado
Concdebido

Cero
Grupe Mu
(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Denominación
(Da nombre)

Designación
(Señala)

Tagline

Nombre
Descrip-

tivo

Nombre
Simbó-

lico

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Nombre
arbitrario

(Bart)

Única:
original,

distintiva

Específica:
persona-

lidad
empresa

Coherente:
Aplicable a
comunic.

Declinable:
fácil de 
pronun-
ciar y de
traducció

Eufonía:
fácil pro-

nunciación
y sonori-

dad

Duradera:
no moda

Desarrollo
Verbal

Viable:
posib.de
registro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8
Coherencia 

formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Estilo

Coherencia
textual

(Iñu: 356)

4-4

Conven-
cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-

ciación (f)/
Singularidad

4-4

4-4

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8 Abstracción
pura

Analógica Alegórica Lógica Emble-
mática

2

Convención
(f)

Motivación

Asociación

3

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3
Principio
de Repre-
sentación

Parecerse
(f)

ANALOGÍA

4-4

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético 
de las cualidades de identidad de la Corporación.
Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante 
una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, 
lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad 
clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, 
el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que 
menciona el lugar de origen o área de influencia de la
Corporación. Y, por último, el nombre de contracción 
es el nombre que está construido artificialmente 
mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.
(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo
(Abstracción hacia

el simbolismo)

Abstracto
Común o
Universal

3 tipos de 
signi�icantes simbólicos

Caracte-
rístico

Connotaciones
simbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

IC
Imagen 

Corporativa

19-19

Expresión
15-15

Nivel SDO
Cómo se 
comunica

Nivel 3 de lectura:
CONNOTACIÓN

(Discurso Psicológico)

5-25

Nivel 
Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Diferencial
semántico

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

14-29

Nivel 
SIMBÓLICO

RECEPTOR

Promo-
cional

(Iñurrit)

Comercial
(Iñurrit)

Institu-
cional

(Iñurrit)

Us
o 

Ex
pr

es
ivo

 
 

 

uso Conativo    
 

Uso Referencial 
Leng. 
Visual

Leng. 
Textual

13
Lenguaje

42

Código
Emisor Código

Receptor

Códigos
en común
(Aspectos
objetiva-

bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓN
EMISOR

(referente)

DISEÑADOR
MEDIADOE

Unitario/
Diversi-
�icado

Privado/
Público

(Bart:274)

Local/
Supra-
local

Código
Visual

Código
Verbal

Código:
Reglas de

coherencia

15

Grado
Cero
Gral.

Grado
Cero
Local

A
Legilidadad-

lectura

Estrategia

24

Gestalt
14-29

16-24

Ley 
Proxi-
midad

Isomor-
�ismo

Preg-
nancia

Ley
Enmasca-
ramiento

Ley 
buena

continui-
dad y

dirección

Ley
Seme-
janza

Leyes
Extín-
secas

Perceptiva
Lo veo?

Cognitiva
Lo entiendo?

Esquem-
tización

Poder
18

Valor

Memoria
(f)

Memoria
Verbal

Memoria
Auditiva

Memoria
gestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impacto
visual (f)

Mirada
Olfato

Oído

Tacto

30

10

B
Pregnancia

2-2

Contraste
con el
fondo

Nitidez de
contornos

Simplicidad
relativa de

la forma

Factores de
simetría y

redundancia

Jerarqui-
zación de 
sus partes

Valor
simbólico

Originalidad
temática

(novedad)

Estética o
Fascina-

ción

Repetición/
Notoriedad/

Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta 
de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos
-Proc.geom.
-Error flagrante
-Vértigo
-Ef.engañosos
-Imag.geom.imposibles
-Insólito
-Figuras ambiguas
-Fig.compuestas
-Idea de serie
-Simetría
-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden de
lectura

Jerar-
quía

12

RECEP-
TOR

Semántica
Qué significa

STE.

6-15

Nivel 2 de lectura: 
DENOTACIÓN

(Discurso Referencial) Nivel 1
INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-
TOR

Punctum
2-2Figura-

tiva

Retórica
Objetual

(Iñu: 408)

Abstrac-
ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia 
en la memoria que tiene una marca frente 
a un conjunto tras ser presentada visualmente
Memorización auditiva: Grado de perma-
nencia en la memoria que tiene una marca 
frante a otras cuando es expresada oralmente
(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, 
resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, 
selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. 
designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, 
elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. 
(Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

El lenguaje es un orden con reflexión, que se
encuentra perfectamente estructurada en una 
organización simbólica. 
-Ninguna forma es ajena a un código de referencia
-Sus expresiones formales son vinculadas a un
marco exterior al propio lenguaje.
-El código lingüístico es el marco generador 
de los mensajes posibles
(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marco
generador de los mensajes posibles.
Los elementos visuales y verbales conforman
expresiones formales que se vinculan a un
marco exterior al propio mensaje, 
estructurando una organización simbólica. 
(Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normas
aceptadas mutuamente para la comunicación,
reglas que permiten formular y comprender un
mensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)
(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)
Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, 
podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,
epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los 
signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los 
individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.
(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestos
comunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo 
de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.
La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte de
un interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.
El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:
El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistema
El grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla 
del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre 
texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del 
mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: 
de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa del
mensaje lingüístico funciona como anclaje de
todos los sentidos denotativos de la imagen,
guiando al receptor en la identificación de 
éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario 
del signo de IVC a realizar una transformación 
significativa que anula la denotación: “El significado 
simbólico se extrae del sistema de connotaciones y 
supone el reconocimiento de la presencia de un alto 
valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-
mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre 
la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)

La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmente
define el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La 
difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo que
distingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)
Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos que
ocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de 
textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen 
iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra de
las preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha 
sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de 
construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.
En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- 
están en relación de complementación. Estas dos funciones 
descritas por Barthes pueden convivir al unísono en una
misma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y 
el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que 
permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla 
establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: 
Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: 
la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand 
el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parte
que ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)
(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,
es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, 
el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de 
textos visuales atendiendo a la clase de coherencia 
que en ellos se da: textos isotópicos o textos 
alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como 
un elemento expresivo de la forma del texto 
que organiza la información visual y, que a 
su vez, es un elemento del contenido que 
permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o 
consistencia se basa en que 
los acontecimientos comunicativos 
predican un mismo código que 
los califica y los hace coherentes, 
así se consigue una imagen global.
Las bases en las que se sustenta 
este principio son la coherencia 
formal y la eliminación de 
discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. 
La idea que proyecta este 
principio es no dejar 
fuera ninguna situación 
perceptiva para lograr 
una imagen globalizadora. 
Se puede desglosar en tres 
perspectivas:
(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de 
reproductibilidad 
ilimitada lleva a la
búsqueda de una
normalización que 
mejore la imagen 
global 
(Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico 
se refiere a la necesaria 
armonía que debe existir 
entre la identidad visual 
y el resto de programas 
que tratan de configurar 
una personalidad 
pública bien definida de 
la compañía. 
(Villafañe, 1999: 76)

No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

Como a�irma Costa (1987: 102)
diseñar la id bajo una concepción 
universalista, es decir, no anclada en 
factores excesivamente particulares 
de tipo temporal, geográfico o cultural 
que podrían perjudicar su utilización 
fuera del contexto en el que fue creada.
(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia Global

(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visuali-
zación

atributos
(Solas: 98)

15Determi-
nación

atributos
Solas: 98

Realidad
empresa
Atribuots
óptimos

La retórica morfológic atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visaulización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

Visualización cerrada:
Imagen programada 
con la mñinima variación.
Las relaciones establecidas
a nivel morfológico, semántico 
y sintáctico se mantendrán 
siempre invariables, o con la
intención de invariabilidad a
nivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico 
en el discurso de IdC como representación, 

como expresión psicológica y simbólica, 
y por último el uso utilitario del mismo

(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico y
el signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o 
del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades 
espaciales son comparables con las del referente del signo. 
(Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentes
subsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio de
figuras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio 
enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del 
signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la 
diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción 
de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, 
político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación 
de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt 
no es algo que posean los objetos, sino que hace 
referencia a una “reconocimiento por parte de un 
observador; la gestalt sólo se manifiesta en 
la percepción del estímulo cuando 
se reconoce la estructura de éste.
(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas 

asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una 
naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.
Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, 
de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, 
es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de 
connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia 
y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen 
que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene 
su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es 
una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad 
reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello 
inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside 
entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello 
conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. 
Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis 
(Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un 
sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, 
elementos convencionales de designación, son símbolos. 
El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en 
lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y 
a la cual representa por convención" 91(...) 
El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa 
exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación 
causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador 
deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, 
esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. 
Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la 
empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende 
ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: 
el texto como imagen y la imagen como texto.
En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. 
El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,
formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;
Iñurritegui, 2007: 640).
Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lo
denomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la 
escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como la
imagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,
la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas 
como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que 
comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar 
el vínculo entre la identidad visual 
y la organización. Puede logarse 
de maneras diferentes: 
(Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.
Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto 
determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos 
sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de 
forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, 
o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se 
entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenador
de una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad 
de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere 
a la principal exigencia que tiene que 
cumplir una identidad visual: la de 
asegurar, en primer lugar, el recono-
cimiento de la empresa que la posee
y de su identidad corporativa y, poste-
riormente, la de identificar sus productos, 
sus dependencias y sus mensajes. 
(Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, 
además de identificar a una 
empresa, debe diferenciarla 
del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,
es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal 
permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.
Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. 
(Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente 
diseñada para expresar de manera ingeniosa e 
inteligente una propuesta de marca. Al contrario 
que el eslogan, un recurso variable cuyo uso 
puede reducirse a una campaña, el tagline, es 
una frase de�initoria permanente y quedará 
asociada a la marca de manera inalterable como 
una prolongación de su nombre. El atractivo de 
la expresión determinará su peso emocional e
 incidirá en la familiaridad del consumidor con 
la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan 
tal popularidad que acaban siendo asimilados 
por el habla coloquial. Su empleo no es un 
requisito imprescindible, pero sí muy recomen-
dable para marcas genéricas o de oferta poco 
diferenciada.

Desarrollo verbal:
posibilidades que ofrece 
la marca para encontrar 
derivados, aumentativos 
y diminutivos a partir de 
la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse 
con los receptores las marcas establecen diferentes 
formas de asociavidad entre las que podemos destacar 
las siguientes:
-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la 
imagen y lo que representa.
-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos 
reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma 
insólita.
-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.
Ejemplo: fuego, caja de fósforos.
-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el 
cual transfiere a la marca significados ya institucionali-
zados. Ejemplo: Banderas, escudos.
-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca 
un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.
Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. 
Caso BMW, 2009. 
http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

PERCEPCIÓN

NIVEL 2: IC

EG: Elementos Gráficos. 

EGElementosGráficos

22-225
SUJETOS

Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-tución

Compe-netra-ción
Supre-sión Adjun-ción

Confron-tación

Relacional

InducciónExternaDe unelmentodiferente

De unelementosimilar

SINTAXIS RELACIONALIntegración de los elementosicónicos dentro del imagotipo (Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-lación
Ideadeserie

Inscrip-ción Labe-rinto

Repeti-ciónDispo-sición*

Linial Con�i-gurado
Simplerepeti-ción

Acumu-lación

SINTAXIS ESTRUCTURALComposición y Contigüidad espacial de los elementos icónicos.(Iñu: 416)

Sime-tría* Asime-tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURALComposiciónContigüidad espacial de loselementos texto e imagen, logotipo e imagotipo.Yuxtaposición.Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

15

Irre-gular

Linea

25

Punto

15

GruesoMixta

Uni-formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-losa

MixtaSemi-angulosaCorba

Geomé-tricaOrgánica

Plano

13

MóduloFondo+/-

10

Contorno(Línealímite)

15

Discon-tinuoContí-nuo

Trazo

ParcialEnglo-bante

Espacio

28

2D Plana3D Profunda

36
Gradual

Luminosidad
ValorSaturación

FormaColor Textura

Estruc-turadoCom-puestoMúlti-pleSimple

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-ciada

Distrib.cromática

Planos Color:Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro OscuroSatu-rado

noSaturado

Acromá-tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-rrónVio-letaRosaNaran-ja

Tono/MatizColor/cromema

Principal

verdeama-rillorojo azul

2. Color:SistemaSustractivo

RGB/MSB CMYK

1.Color:SistiemaAditivo
3. GamasCromáticas

Harmó.colorescálidos
Harmó.coloresfríos

Falli-
da

Harmó-nica simple
Meló-
dica

Esec-
tral

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dialIzqui-

erda
Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
denteVerti-

cal

Horizon-tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

TiempoTemporalesTemporalidad

31

5

Dimen-sión

4

Dirección8

TécnicasVisuales

3-3

Contraste/Armonía

24

5

Equilibrio/
Tensión

7 Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

5

Coherencia/
Variación

? Singula-
ridad/Yuxta-

posición3

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-tación
For-maPropor-ción

Simul-táneoSecuen-cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-miento

TGO: Tanformación geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.Topo-lógicas

Pro-yección
Homo-teciaRe�le-xiónSime-tríaTrasla-ciónRota-ción

Actividad/Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-ciónRepeti-ción
Alter-nanzaRadia-ción

Secuencia-lidad/Alea-toriedad

Compo-sición

Letrascompu-estas

Figu-ras com-puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

SimetriaAsimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sinremate Redon-dos

Trazo

Modu-lado Unifor-me

Eje

Perp.alíneabase
Inclin.izquier. Inclin.derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-culas Cuadra-dos OtrosCifrasMayús-culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos Nulos Cerra-

dos
Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-sadas
Asc.máslargas qdescend.

Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-dos Indepen-dientesMono-espa-ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-brado
Másgruesoque bl

Más internoque extEquili-brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-ción

Redon-das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado Unifor-

me

Egipcias

Modu-
lado Unifor-

me

Incisas

Modu-
lado Unifor-

me

PaloSeco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas Signos CifrasMayús-

culas

bajo

Variables Aditivas(suma de trazos)

1Modu-lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracterescirculares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
táneaabrupta OvaladoCuadrado Para-

lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-laresxos
Fusi-formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVCIdentidad VisualCorporativa

11-11

Color*

Sistema visualVisualización-articulación

Signo Visual

GrafotipoSímboloImagotipo

Signo MixtoLogosímbolo

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

Elementos
Gráficos

IMAGEN

VER ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.Relación de iconicidad del color con la realidad

Elementos
Textuales

Elementos
Textuales

Elementos
Gráficos

Letra

Abrevia-turas

Acró-nimos
NoAcró-nimo

No Ini-
cialesMixtoIniciales

Imagen/Icono

Figura-tivo Abstracto

Mascota Elem.Compl.

Letras/
Alfabeto

LetrasFigura-tivas

Tipoico-nicidad/Tipoico-nogra�ia

18

De
scr

ipti
vo-�ig

urativo-icónico (realidad)  No Descriptivo (realidad alterada/Irreal)  

Din
ám

ico
 

 

 

Estático  
    

Parcial  

 

TotalM
ar

ca
  

 

 

Producto 
 

Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio estab
le    

-     
Log

otip
o ti

pog
ráfi

co i
con

izad
o   -

Represntacional-�
igu

rat
ivo

 
Ab

str
acto

 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

IMAGEN
TEXTO

Relaciónde coope-ración

Relaciónde redun-dancia

Relaciónde con-flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

DeRelevoI369(f)

De inte-racción(Iñu: 370)

Persua-
sión

3-8

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
FiguradoFiguras

Retóricas

GradoPercibidoMu(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía(I359)

GradoConcdebidoCeroGrupe Mu(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdCIdentidad Corporativa

22-22

Denominación(Da nombre) Designación(Señala)

Tagline

NombreDescrip-tivo

NombreSimbó-lico

Nombrepatro-nímico

Nombretopo-nímico

Nombre de con-tracción

Nombrearbitrario(Bart)

Única:original,distintiva

Específica:persona-lidadempresa

Coherente:Aplicable acomunic.

Declinable:fácil de pronun-ciar y detraducció

Eufonía:fácil pro-nunciacióny sonori-dad

Duradera:no moda

DesarrolloVerbal

Viable:posib.deregistro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8Coherencia formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherenciatextual(Iñu: 356)

4-4

Conven-cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-ciación (f)/Singularidad

4-4

4-4

Iconismo(NivelesIconicidad)

4-8 Abstracciónpura

Analógica Alegórica Lógica Emble-mática2

Convención(f)Motivación

Asociación

3

Nivel SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3 Principiode Repre-sentación

Parecerse(f)ANALOGÍA

4-4

Univers.Cultural Univers.Temporal Univers.de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético de las cualidades de identidad de la Corporación.Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que menciona el lugar de origen o área de influencia de laCorporación. Y, por último, el nombre de contracción es el nombre que está construido artificialmente mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo(Abstracción haciael simbolismo)

Abstracto Común oUniversal

3 tipos de signi�icantes simbólicosCaracte-rístico

Connotacionessimbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

ICImagen Corporativa

19-19

Expresión
15-15

Nivel SDOCómo se comunica

Nivel 3 de lectura:CONNOTACIÓN(Discurso Psicológico)

5-25

Nivel Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Diferencialsemántico

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

14-29

Nivel SIMBÓLICO

RECEPTOR

Promo-cional(Iñurrit)

Comercial(Iñurrit)

Institu-cional(Iñurrit)

Us
o E

xpr
esi

vo 
 

 

uso Conativo    
 

Uso Referencial 

Leng. Visual Leng. Textual

13
Lenguaje42

CódigoEmisor CódigoReceptor

Códigosen común(Aspectosobjetiva-bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓNEMISOR(referente)

DISEÑADORMEDIADOE

Unitario/Diversi-�icado
Privado/Público(Bart:274)

Local/Supra-local CódigoVisual CódigoVerbal

Código:Reglas decoherencia

15

GradoCeroGral.

GradoCeroLocal

ALegilidadad-lectura

Estrategia

24

Gestalt14-29
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facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos-Proc.geom.-Error flagrante-Vértigo-Ef.engañosos-Imag.geom.imposibles-Insólito-Figuras ambiguas-Fig.compuestas-Idea de serie-Simetría-”laberinto posibles”
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Jerar-quía

12

RECEP-TOR

SemánticaQué significaSTE.

6-15

Nivel 2 de lectura: DENOTACIÓN(Discurso Referencial) Nivel 1INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-TOR

Punctum2-2Figura-tiva

RetóricaObjetual(Iñu: 408)

Abstrac-ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia en la memoria que tiene una marca frente a un conjunto tras ser presentada visualmenteMemorización auditiva: Grado de perma-nencia en la memoria que tiene una marca frante a otras cuando es expresada oralmente(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. (Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)El lenguaje es un orden con reflexión, que seencuentra perfectamente estructurada en una organización simbólica. -Ninguna forma es ajena a un código de referencia-Sus expresiones formales son vinculadas a unmarco exterior al propio lenguaje.-El código lingüístico es el marco generador de los mensajes posibles(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marcogenerador de los mensajes posibles.Los elementos visuales y verbales conformanexpresiones formales que se vinculan a unmarco exterior al propio mensaje, estructurando una organización simbólica. (Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normasaceptadas mutuamente para la comunicación,reglas que permiten formular y comprender unmensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestoscomunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte deun interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistemaEl grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa delmensaje lingüístico funciona como anclaje detodos los sentidos denotativos de la imagen,guiando al receptor en la identificación de éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario del signo de IVC a realizar una transformación significativa que anula la denotación: “El significado simbólico se extrae del sistema de connotaciones y supone el reconocimiento de la presencia de un alto valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)
La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmentedefine el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo quedistingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos queocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra delas preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- están en relación de complementación. Estas dos funciones descritas por Barthes pueden convivir al unísono en unamisma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de textos visuales atendiendo a la clase de coherencia que en ellos se da: textos isotópicos o textos alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como un elemento expresivo de la forma del texto que organiza la información visual y, que a su vez, es un elemento del contenido que permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

SímbolosUniversales(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o consistencia se basa en que los acontecimientos comunicativos predican un mismo código que los califica y los hace coherentes, así se consigue una imagen global.Las bases en las que se sustenta este principio son la coherencia formal y la eliminación de discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. La idea que proyecta este principio es no dejar fuera ninguna situación perceptiva para lograr una imagen globalizadora. Se puede desglosar en tres perspectivas:(Pintado, 2013: 197; Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de reproductibilidad ilimitada lleva a labúsqueda de unanormalización que mejore la imagen global (Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico se refiere a la necesaria armonía que debe existir entre la identidad visual y el resto de programas que tratan de configurar una personalidad pública bien definida de la compañía. (Villafañe, 1999: 76)Como a�irma Costa (1987: 102)diseñar la id bajo una concepción universalista, es decir, no anclada en factores excesivamente particulares de tipo temporal, geográfico o cultural que podrían perjudicar su utilización fuera del contexto en el que fue creada.(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-naciónatributosSolas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-tipo mentales definidos al principio del proceso de todo diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalosvisualmente en un único texto visual. (Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:Atributos óptimos

Visualización atributos(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:Imagen programada con la mñinima variación.Las relaciones establecidasa nivel morfológico, semántico y sintáctico se mantendrán siempre invariables, o con laintención de invariabilidad anivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:La imagen se puede programar con ligeras variaciones que pueden afectar a nivel morfoló-gico, sintáctico y semántico del signo.(...) (Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:El signo se puede presentar bajo diferentes formas, se declina y modula según el contexto, pero perdura su reconocimiento unitario.(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de visualización de la imagen de IVC en función de la estrategia gráfica que esta toma en los diferentes formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los signos en sus programas de IVC dependerá de aspectos relativos a al corporación y a la estrategiade identificación y de visaulización. Chaves muestra la necesidad de que los signosidentificadores se carguen de contenidos del posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)Para esto el autor determina la ncesidad de definir unoscriterios de segmentación congruentes con la identidad, para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir miméticamente la id visual en todas las aplicaciones, pero sí de afianzar un “estilo visual corporativo” cuyas constantes deben dimanar de la propia identidad visual. (Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico en el discurso de IdC como representación, como expresión psicológica y simbólica, y por último el uso utilitario del mismo(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico yel signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades espaciales son comparables con las del referente del signo. (Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentessubsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio defiguras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt no es algo que posean los objetos, sino que hace referencia a una “reconocimiento por parte de un observador; la gestalt sólo se manifiesta en la percepción del estímulo cuando se reconoce la estructura de éste.(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis (Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, elementos convencionales de designación, son símbolos. El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención" 91(...) El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: el texto como imagen y la imagen como texto.En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;Iñurritegui, 2007: 640).Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lodenomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como laimagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

El objetivo de los parámetros tipograficos son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Puede logarse de maneras diferentes: (Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenadorde una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere a la principal exigencia que tiene que cumplir una identidad visual: la de asegurar, en primer lugar, el recono-cimiento de la empresa que la poseey de su identidad corporativa y, poste-riormente, la de identificar sus productos, sus dependencias y sus mensajes. (Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, además de identificar a una empresa, debe diferenciarla del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuranel DG en su función de comunicación visual esla Corporación que a través de sus exigenciasde Identidad (institucional, comercial y promo-cional) implican la necesidad de signos de IVC.(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. (Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente diseñada para expresar de manera ingeniosa e inteligente una propuesta de marca. Al contrario que el eslogan, un recurso variable cuyo uso puede reducirse a una campaña, el tagline, es una frase de�initoria permanente y quedará asociada a la marca de manera inalterable como una prolongación de su nombre. El atractivo de la expresión determinará su peso emocional e incidirá en la familiaridad del consumidor con la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan tal popularidad que acaban siendo asimilados por el habla coloquial. Su empleo no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomen-dable para marcas genéricas o de oferta poco diferenciada.

Desarrollo verbal:posibilidades que ofrece la marca para encontrar derivados, aumentativos y diminutivos a partir de la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse con los receptores las marcas establecen diferentes formas de asociavidad entre las que podemos destacar las siguientes:-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que representa.-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma insólita.-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.Ejemplo: fuego, caja de fósforos.-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el cual transfiere a la marca significados ya institucionali-zados. Ejemplo: Banderas, escudos.-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. Caso BMW, 2009. http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

Connotaciones
simbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)
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facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta 
de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)
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Memorización visual: Grado de permanencia 
en la memoria que tiene una marca frente 
a un conjunto tras ser presentada visualmente
Memorización auditiva: Grado de perma-
nencia en la memoria que tiene una marca 
frante a otras cuando es expresada oralmente
(Iñurritegui, 2007: 109)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

El lenguaje es un orden con reflexión, que se
encuentra perfectamente estructurada en una 
organización simbólica. 
-Ninguna forma es ajena a un código de referencia
-Sus expresiones formales son vinculadas a un
marco exterior al propio lenguaje.
-El código lingüístico es el marco generador 
de los mensajes posibles
(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marco
generador de los mensajes posibles.
Los elementos visuales y verbales conforman
expresiones formales que se vinculan a un
marco exterior al propio mensaje, 
estructurando una organización simbólica. 
(Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normas
aceptadas mutuamente para la comunicación,
reglas que permiten formular y comprender un
mensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)
(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)
Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, 
podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,
epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los 
signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los 
individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.
(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestos
comunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo 
de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.
La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte de
un interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.
El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:
El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistema
El grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla 
del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación 
de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt 
no es algo que posean los objetos, sino que hace 
referencia a una “reconocimiento por parte de un 
observador; la gestalt sólo se manifiesta en 
la percepción del estímulo cuando 
se reconoce la estructura de éste.
(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas 

asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una 
naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.
Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, 
de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, 
es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de 
connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia 
y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

SIACI.IVC

A
Legilidadad-

lectura

Gestalt
14-29

16-24
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Proxi-
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Seme-
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Extín-
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Perceptiva
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Cognitiva
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tización
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(f)

Memoria
Verbal

Memoria
Auditiva

Memoria
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Mnemo-
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visual (f)
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30

B
Pregnancia
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Contraste
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Nitidez de
contornos

Simplicidad
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la forma
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zación de 
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Valor
simbólico

Originalidad
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(novedad)
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Fascina-

ción

Repetición/
Notoriedad/

Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta 
de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos
-Proc.geom.
-Error flagrante
-Vértigo
-Ef.engañosos
-Imag.geom.imposibles
-Insólito
-Figuras ambiguas
-Fig.compuestas
-Idea de serie
-Simetría
-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden de
lectura

Jerar-
quía

12

MENSAJE Código

NIVEL 2: IC

EG: Elementos Gráficos. 

EGElementosGráficos

22-225
SUJETOS

Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-tución

Compe-netra-ción
Supre-sión Adjun-ción

Confron-tación

Relacional

InducciónExternaDe unelmentodiferente

De unelementosimilar

SINTAXIS RELACIONALIntegración de los elementosicónicos dentro del imagotipo (Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-lación
Ideadeserie

Inscrip-ción Labe-rinto

Repeti-ciónDispo-sición*

Linial Con�i-gurado
Simplerepeti-ción

Acumu-lación

SINTAXIS ESTRUCTURALComposición y Contigüidad espacial de los elementos icónicos.(Iñu: 416)

Sime-tría* Asime-tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURALComposiciónContigüidad espacial de loselementos texto e imagen, logotipo e imagotipo.Yuxtaposición.Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

15
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25

Punto

15
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10
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15
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FormaColor Textura
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Bartomeu, 2012: 285
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Variables
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Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
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31

5

Dimen-sión

4

Dirección8

TécnicasVisuales
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Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-miento

TGO: Tanformación geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8
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Pro-yección
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Variables formales históricas
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Perp.alíneabase
Inclin.izquier. Inclin.derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)
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das

Variables estructurales
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SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)
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SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)
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Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-ción
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Grueso

Fina Regular
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Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)
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Bartomeu, 2012: 285
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IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVCIdentidad VisualCorporativa
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Nivel 
RETÓRICO
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Retórico

Lenguaje
Propio
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GradoPercibidoMu(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía(I359)

GradoConcdebidoCeroGrupe Mu(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdCIdentidad Corporativa
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Denominación(Da nombre) Designación(Señala)

Tagline

NombreDescrip-tivo

NombreSimbó-lico

Nombrepatro-nímico

Nombretopo-nímico

Nombre de con-tracción

Nombrearbitrario(Bart)

Única:original,distintiva

Específica:persona-lidadempresa

Coherente:Aplicable acomunic.

Declinable:fácil de pronun-ciar y detraducció

Eufonía:fácil pro-nunciacióny sonori-dad

Duradera:no moda

DesarrolloVerbal

Viable:posib.deregistro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8Coherencia formal

9
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4
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Coherenciatextual(Iñu: 356)
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Diferen-ciación (f)/Singularidad

4-4

4-4

Iconismo(NivelesIconicidad)

4-8 Abstracciónpura

Analógica Alegórica Lógica Emble-mática2

Convención(f)Motivación

Asociación

3

Nivel SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3 Principiode Repre-sentación

Parecerse(f)ANALOGÍA

4-4

Univers.Cultural Univers.Temporal Univers.de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético de las cualidades de identidad de la Corporación.Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que menciona el lugar de origen o área de influencia de laCorporación. Y, por último, el nombre de contracción es el nombre que está construido artificialmente mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo(Abstracción haciael simbolismo)

Abstracto Común oUniversal

3 tipos de signi�icantes simbólicosCaracte-rístico

Connotacionessimbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

ICImagen Corporativa
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5-25

Nivel Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
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Lenguaje42

CódigoEmisor CódigoReceptor

Códigosen común(Aspectosobjetiva-bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓNEMISOR(referente)

DISEÑADORMEDIADOE

Unitario/Diversi-�icado
Privado/Público(Bart:274)

Local/Supra-local CódigoVisual CódigoVerbal

Código:Reglas decoherencia

15

GradoCeroGral.

GradoCeroLocal

ALegilidadad-lectura

Estrategia

24

Gestalt14-29

16-24
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10

BPregnancia

2-2

Contrastecon elfondo

Nitidez decontornos
Simplicidadrelativa dela forma

Factores desimetría yredundancia

Jerarqui-zación de sus partes

Valorsimbólico
Originalidadtemática(novedad)

Estética oFascina-ción

Repetición/Notoriedad/Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos-Proc.geom.-Error flagrante-Vértigo-Ef.engañosos-Imag.geom.imposibles-Insólito-Figuras ambiguas-Fig.compuestas-Idea de serie-Simetría-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden delectura

Jerar-quía

12

RECEP-TOR

SemánticaQué significaSTE.

6-15

Nivel 2 de lectura: DENOTACIÓN(Discurso Referencial) Nivel 1INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-TOR

Punctum2-2Figura-tiva

RetóricaObjetual(Iñu: 408)

Abstrac-ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia en la memoria que tiene una marca frente a un conjunto tras ser presentada visualmenteMemorización auditiva: Grado de perma-nencia en la memoria que tiene una marca frante a otras cuando es expresada oralmente(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. (Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)El lenguaje es un orden con reflexión, que seencuentra perfectamente estructurada en una organización simbólica. -Ninguna forma es ajena a un código de referencia-Sus expresiones formales son vinculadas a unmarco exterior al propio lenguaje.-El código lingüístico es el marco generador de los mensajes posibles(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marcogenerador de los mensajes posibles.Los elementos visuales y verbales conformanexpresiones formales que se vinculan a unmarco exterior al propio mensaje, estructurando una organización simbólica. (Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normasaceptadas mutuamente para la comunicación,reglas que permiten formular y comprender unmensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestoscomunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte deun interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistemaEl grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa delmensaje lingüístico funciona como anclaje detodos los sentidos denotativos de la imagen,guiando al receptor en la identificación de éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario del signo de IVC a realizar una transformación significativa que anula la denotación: “El significado simbólico se extrae del sistema de connotaciones y supone el reconocimiento de la presencia de un alto valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)
La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmentedefine el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo quedistingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos queocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra delas preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- están en relación de complementación. Estas dos funciones descritas por Barthes pueden convivir al unísono en unamisma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de textos visuales atendiendo a la clase de coherencia que en ellos se da: textos isotópicos o textos alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como un elemento expresivo de la forma del texto que organiza la información visual y, que a su vez, es un elemento del contenido que permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

SímbolosUniversales(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o consistencia se basa en que los acontecimientos comunicativos predican un mismo código que los califica y los hace coherentes, así se consigue una imagen global.Las bases en las que se sustenta este principio son la coherencia formal y la eliminación de discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. La idea que proyecta este principio es no dejar fuera ninguna situación perceptiva para lograr una imagen globalizadora. Se puede desglosar en tres perspectivas:(Pintado, 2013: 197; Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de reproductibilidad ilimitada lleva a labúsqueda de unanormalización que mejore la imagen global (Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico se refiere a la necesaria armonía que debe existir entre la identidad visual y el resto de programas que tratan de configurar una personalidad pública bien definida de la compañía. (Villafañe, 1999: 76)Como a�irma Costa (1987: 102)diseñar la id bajo una concepción universalista, es decir, no anclada en factores excesivamente particulares de tipo temporal, geográfico o cultural que podrían perjudicar su utilización fuera del contexto en el que fue creada.(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-naciónatributosSolas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-tipo mentales definidos al principio del proceso de todo diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalosvisualmente en un único texto visual. (Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:Atributos óptimos

Visualización atributos(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:Imagen programada con la mñinima variación.Las relaciones establecidasa nivel morfológico, semántico y sintáctico se mantendrán siempre invariables, o con laintención de invariabilidad anivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:La imagen se puede programar con ligeras variaciones que pueden afectar a nivel morfoló-gico, sintáctico y semántico del signo.(...) (Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:El signo se puede presentar bajo diferentes formas, se declina y modula según el contexto, pero perdura su reconocimiento unitario.(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de visualización de la imagen de IVC en función de la estrategia gráfica que esta toma en los diferentes formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los signos en sus programas de IVC dependerá de aspectos relativos a al corporación y a la estrategiade identificación y de visaulización. Chaves muestra la necesidad de que los signosidentificadores se carguen de contenidos del posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)Para esto el autor determina la ncesidad de definir unoscriterios de segmentación congruentes con la identidad, para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir miméticamente la id visual en todas las aplicaciones, pero sí de afianzar un “estilo visual corporativo” cuyas constantes deben dimanar de la propia identidad visual. (Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico en el discurso de IdC como representación, como expresión psicológica y simbólica, y por último el uso utilitario del mismo(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico yel signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades espaciales son comparables con las del referente del signo. (Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentessubsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio defiguras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt no es algo que posean los objetos, sino que hace referencia a una “reconocimiento por parte de un observador; la gestalt sólo se manifiesta en la percepción del estímulo cuando se reconoce la estructura de éste.(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis (Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, elementos convencionales de designación, son símbolos. El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención" 91(...) El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: el texto como imagen y la imagen como texto.En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;Iñurritegui, 2007: 640).Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lodenomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como laimagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

El objetivo de los parámetros tipograficos son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Puede logarse de maneras diferentes: (Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenadorde una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere a la principal exigencia que tiene que cumplir una identidad visual: la de asegurar, en primer lugar, el recono-cimiento de la empresa que la poseey de su identidad corporativa y, poste-riormente, la de identificar sus productos, sus dependencias y sus mensajes. (Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, además de identificar a una empresa, debe diferenciarla del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuranel DG en su función de comunicación visual esla Corporación que a través de sus exigenciasde Identidad (institucional, comercial y promo-cional) implican la necesidad de signos de IVC.(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. (Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente diseñada para expresar de manera ingeniosa e inteligente una propuesta de marca. Al contrario que el eslogan, un recurso variable cuyo uso puede reducirse a una campaña, el tagline, es una frase de�initoria permanente y quedará asociada a la marca de manera inalterable como una prolongación de su nombre. El atractivo de la expresión determinará su peso emocional e incidirá en la familiaridad del consumidor con la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan tal popularidad que acaban siendo asimilados por el habla coloquial. Su empleo no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomen-dable para marcas genéricas o de oferta poco diferenciada.

Desarrollo verbal:posibilidades que ofrece la marca para encontrar derivados, aumentativos y diminutivos a partir de la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse con los receptores las marcas establecen diferentes formas de asociavidad entre las que podemos destacar las siguientes:-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que representa.-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma insólita.-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.Ejemplo: fuego, caja de fósforos.-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el cual transfiere a la marca significados ya institucionali-zados. Ejemplo: Banderas, escudos.-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. Caso BMW, 2009. http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

Connotaciones
simbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)
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Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)
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Público

(Bart:274)
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facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta 
de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos
-Proc.geom.
-Error flagrante
-Vértigo
-Ef.engañosos
-Imag.geom.imposibles
-Insólito
-Figuras ambiguas
-Fig.compuestas
-Idea de serie
-Simetría
-”laberinto posibles”
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INDICIALIDAD
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EMISORRECEP-
TOR

Punctum
2-2Figura-

tiva

Retórica
Objetual

(Iñu: 408)

Abstrac-
ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia 
en la memoria que tiene una marca frente 
a un conjunto tras ser presentada visualmente
Memorización auditiva: Grado de perma-
nencia en la memoria que tiene una marca 
frante a otras cuando es expresada oralmente
(Iñurritegui, 2007: 109)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

El lenguaje es un orden con reflexión, que se
encuentra perfectamente estructurada en una 
organización simbólica. 
-Ninguna forma es ajena a un código de referencia
-Sus expresiones formales son vinculadas a un
marco exterior al propio lenguaje.
-El código lingüístico es el marco generador 
de los mensajes posibles
(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marco
generador de los mensajes posibles.
Los elementos visuales y verbales conforman
expresiones formales que se vinculan a un
marco exterior al propio mensaje, 
estructurando una organización simbólica. 
(Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normas
aceptadas mutuamente para la comunicación,
reglas que permiten formular y comprender un
mensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)
(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)
Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, 
podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,
epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los 
signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los 
individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.
(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestos
comunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo 
de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.
La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte de
un interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.
El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:
El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistema
El grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla 
del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación 
de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt 
no es algo que posean los objetos, sino que hace 
referencia a una “reconocimiento por parte de un 
observador; la gestalt sólo se manifiesta en 
la percepción del estímulo cuando 
se reconoce la estructura de éste.
(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas 

asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una 
naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.
Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, 
de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, 
es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de 
connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia 
y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)
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SINTAXIS RELACIONAL
Integración de los elementos
icónicos dentro del imagotipo 
(Iñu: 416)
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SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición y Contigüidad 
espacial de los elementos icónicos.
(Iñu: 416)

Sime-
tría*

Asime-
tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición
Contigüidad espacial de los
elementos texto e imagen, 
logotipo e imagotipo.
Yuxtaposición.
Iñurritegui, 2007: 419
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Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

5

Coherencia/
Variación

? Singula-
ridad/Yuxta-

posición3

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-
tación

For-
ma

Propor-
ción

Simul-
táneo

Secuen-
cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-
miento

TGO: 
Tanformación 

geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.
Topo-

lógicas

Pro-
yección

Homo-
tecia

Re�le-
xión

Sime-
tría

Trasla-
ción

Rota-
ción

Actividad/
Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-
ción

Repeti-
ción

Alter-
nanza

Radia-
ción

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Compo-
sición

Letras
compu-

estas

Figu-
ras com-
puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

Simetria
Asimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sin
remate

Redon-
dos

Trazo

Modu-
lado

Unifor-
me

Eje

Perp.a
línea
base

Inclin.
izquier.

Inclin.
derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-
culas

Cuadra-
dos

OtrosCifrasMayús-
culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA
(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos

Nulos Cerra-
dos

Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-
sadas

Asc.máslargas qdescend.
Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-
dos

Indepen-
dientes

Mono-
espa-
ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-
brado

Másgruesoque bl
Más internoque ext

Equili-
brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado

Unifor-
me

Egipcias

Modu-
lado

Unifor-
me

Incisas

Modu-
lado

Unifor-
me

Palo
Seco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas

Signos CifrasMayús-
culas

bajo

Variables Aditivas
(suma de trazos)

1
Modu-
lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracteres
circulares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
tánea

abrupta OvaladoCuadrado Para-
lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-
lares
xos

Fusi-
formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVC
Identidad 

Visual
Corporativa

11-11

Color*

Sistema visual
Visualización-articulación

Signo Visual

Grafotipo
Símbolo

Imagotipo

Signo Mixto
Logosímbolo

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

Elementos
Gráficos

IMAGEN

VER ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,
no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.
Relación de iconicidad del color con la realidad

Elementos
Textuales

Elementos
Textuales

Elementos
Gráficos

Letra

Abrevia-
turas

Acró-
nimos

No
Acró-
nimo

No Ini-
ciales

MixtoIniciales

Imagen/
Icono

Figura-
tivo Abstracto

Mascota Elem.
Compl.

Letras/
Alfabeto

Letras
Figura-

tivas

Tipoico-
nicidad/
Tipoico-
nogra�ia

18

De
sc

rip
tiv

o-�i

gurativo-icónico (realidad)  No Descriptivo (realidad alterada/Irreal)  

Di
ná

m
ico

 
 

 

Estático  
   

 
Parcial  

 

TotalM
ar

ca
  

 

 

Producto 
 

Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio esta
ble 

   -
    

 L
og

ot
ip

o 
tip

og
rá

fic
o 

ico
niza

do   -

Represntacio
nal-

�ig
ur

at
iv

o 
Ab

st
ra

cto

 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

IMAGEN
TEXTO

Relación
de coope-

ración

Relación
de redun-

dancia

Relación
de con-

flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

De
Relevo
I369(f)

De inte-
racción

(Iñu: 370)

Persua-
sión

3-8

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
Figurado

Figuras
Retóricas

Grado
Percibido

Mu
(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía
(I359)

Grado
Concdebido

Cero
Grupe Mu
(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Denominación
(Da nombre)

Designación
(Señala)

Tagline

Nombre
Descrip-

tivo

Nombre
Simbó-

lico

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Nombre
arbitrario

(Bart)

Única:
original,

distintiva

Específica:
persona-

lidad
empresa

Coherente:
Aplicable a
comunic.

Declinable:
fácil de 
pronun-
ciar y de
traducció

Eufonía:
fácil pro-

nunciación
y sonori-

dad

Duradera:
no moda

Desarrollo
Verbal

Viable:
posib.de
registro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8
Coherencia 

formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherencia
textual

(Iñu: 356)

4-4

Conven-
cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-

ciación (f)/
Singularidad

4-4

4-4

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8 Abstracción
pura

Analógica Alegórica Lógica Emble-
mática

2

Convención
(f)

Motivación

Asociación

3

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3
Principio
de Repre-
sentación

Parecerse
(f)

ANALOGÍA

4-4

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético 
de las cualidades de identidad de la Corporación.
Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante 
una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, 
lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad 
clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, 
el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que 
menciona el lugar de origen o área de influencia de la
Corporación. Y, por último, el nombre de contracción 
es el nombre que está construido artificialmente 
mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.
(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo
(Abstracción hacia

el simbolismo)

Abstracto
Común o
Universal

3 tipos de 
signi�icantes simbólicos

Caracte-
rístico

Connotaciones
simbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

IC
Imagen 

Corporativa

19-19

Expresión
15-15

Nivel SDO
Cómo se 
comunica

Nivel 3 de lectura:
CONNOTACIÓN

(Discurso Psicológico)

5-25

Nivel 
Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Diferencial
semántico

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

14-29

Nivel 
SIMBÓLICO

RECEPTOR

Promo-
cional

(Iñurrit)

Comercial
(Iñurrit)

Institu-
cional

(Iñurrit)

Us
o 

Ex
pr

es
ivo

 
 

 

uso Conativo    
 

Uso Referencial 

Leng. 
Visual

Leng. 
Textual

13
Lenguaje

42

Código
Emisor Código

Receptor

Códigos
en común
(Aspectos
objetiva-

bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓN
EMISOR

(referente)

DISEÑADOR
MEDIADOE

Unitario/
Diversi-
�icado

Privado/
Público

(Bart:274)

Local/
Supra-
local

Código
Visual

Código
Verbal

Código:
Reglas de

coherencia

15

Grado
Cero
Gral.

Grado
Cero
Local

A
Legilidadad-

lectura

Estrategia

24

Gestalt
14-29

16-24

Ley 
Proxi-
midad

Isomor-
�ismo

Preg-
nancia

Ley
Enmasca-
ramiento

Ley 
buena

continui-
dad y

dirección

Ley
Seme-
janza

Leyes
Extín-
secas

Perceptiva
Lo veo?

Cognitiva
Lo entiendo?

Esquem-
tización

Poder
18

Valor

Memoria
(f)

Memoria
Verbal

Memoria
Auditiva

Memoria
gestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impacto
visual (f)

Mirada
Olfato

Oído

Tacto

30

10

B
Pregnancia

2-2

Contraste
con el
fondo

Nitidez de
contornos

Simplicidad
relativa de

la forma

Factores de
simetría y

redundancia

Jerarqui-
zación de 
sus partes

Valor
simbólico

Originalidad
temática

(novedad)

Estética o
Fascina-

ción

Repetición/
Notoriedad/

Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta 
de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos
-Proc.geom.
-Error flagrante
-Vértigo
-Ef.engañosos
-Imag.geom.imposibles
-Insólito
-Figuras ambiguas
-Fig.compuestas
-Idea de serie
-Simetría
-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden de
lectura

Jerar-
quía

12

RECEP-
TOR

Semántica
Qué significa

STE.

6-15

Nivel 2 de lectura: 
DENOTACIÓN

(Discurso Referencial) Nivel 1
INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-
TOR

Punctum
2-2Figura-

tiva

Retórica
Objetual

(Iñu: 408)

Abstrac-
ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia 
en la memoria que tiene una marca frente 
a un conjunto tras ser presentada visualmente
Memorización auditiva: Grado de perma-
nencia en la memoria que tiene una marca 
frante a otras cuando es expresada oralmente
(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, 
resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, 
selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. 
designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, 
elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. 
(Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

El lenguaje es un orden con reflexión, que se
encuentra perfectamente estructurada en una 
organización simbólica. 
-Ninguna forma es ajena a un código de referencia
-Sus expresiones formales son vinculadas a un
marco exterior al propio lenguaje.
-El código lingüístico es el marco generador 
de los mensajes posibles
(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marco
generador de los mensajes posibles.
Los elementos visuales y verbales conforman
expresiones formales que se vinculan a un
marco exterior al propio mensaje, 
estructurando una organización simbólica. 
(Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normas
aceptadas mutuamente para la comunicación,
reglas que permiten formular y comprender un
mensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)
(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)
Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, 
podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,
epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los 
signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los 
individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.
(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestos
comunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo 
de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.
La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte de
un interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.
El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:
El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistema
El grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla 
del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre 
texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del 
mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: 
de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa del
mensaje lingüístico funciona como anclaje de
todos los sentidos denotativos de la imagen,
guiando al receptor en la identificación de 
éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario 
del signo de IVC a realizar una transformación 
significativa que anula la denotación: “El significado 
simbólico se extrae del sistema de connotaciones y 
supone el reconocimiento de la presencia de un alto 
valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-
mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre 
la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)

La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmente
define el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La 
difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo que
distingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)
Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos que
ocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de 
textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen 
iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra de
las preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha 
sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de 
construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.
En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- 
están en relación de complementación. Estas dos funciones 
descritas por Barthes pueden convivir al unísono en una
misma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y 
el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que 
permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla 
establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: 
Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: 
la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand 
el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parte
que ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)
(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,
es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, 
el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de 
textos visuales atendiendo a la clase de coherencia 
que en ellos se da: textos isotópicos o textos 
alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como 
un elemento expresivo de la forma del texto 
que organiza la información visual y, que a 
su vez, es un elemento del contenido que 
permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o 
consistencia se basa en que 
los acontecimientos comunicativos 
predican un mismo código que 
los califica y los hace coherentes, 
así se consigue una imagen global.
Las bases en las que se sustenta 
este principio son la coherencia 
formal y la eliminación de 
discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. 
La idea que proyecta este 
principio es no dejar 
fuera ninguna situación 
perceptiva para lograr 
una imagen globalizadora. 
Se puede desglosar en tres 
perspectivas:
(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de 
reproductibilidad 
ilimitada lleva a la
búsqueda de una
normalización que 
mejore la imagen 
global 
(Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico 
se refiere a la necesaria 
armonía que debe existir 
entre la identidad visual 
y el resto de programas 
que tratan de configurar 
una personalidad 
pública bien definida de 
la compañía. 
(Villafañe, 1999: 76)

Como a�irma Costa (1987: 102)
diseñar la id bajo una concepción 
universalista, es decir, no anclada en 
factores excesivamente particulares 
de tipo temporal, geográfico o cultural 
que podrían perjudicar su utilización 
fuera del contexto en el que fue creada.
(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-
nación

atributos
Solas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:
Atributos óptimos

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:
Imagen programada 
con la mñinima variación.
Las relaciones establecidas
a nivel morfológico, semántico 
y sintáctico se mantendrán 
siempre invariables, o con la
intención de invariabilidad a
nivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visaulización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico 
en el discurso de IdC como representación, 

como expresión psicológica y simbólica, 
y por último el uso utilitario del mismo

(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico y
el signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o 
del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades 
espaciales son comparables con las del referente del signo. 
(Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentes
subsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio de
figuras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio 
enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del 
signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la 
diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción 
de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, 
político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación 
de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt 
no es algo que posean los objetos, sino que hace 
referencia a una “reconocimiento por parte de un 
observador; la gestalt sólo se manifiesta en 
la percepción del estímulo cuando 
se reconoce la estructura de éste.
(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas 

asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una 
naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.
Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, 
de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, 
es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de 
connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia 
y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen 
que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene 
su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es 
una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad 
reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello 
inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside 
entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello 
conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. 
Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis 
(Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un 
sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, 
elementos convencionales de designación, son símbolos. 
El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en 
lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y 
a la cual representa por convención" 91(...) 
El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa 
exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación 
causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador 
deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, 
esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. 
Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la 
empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende 
ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: 
el texto como imagen y la imagen como texto.
En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. 
El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,
formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;
Iñurritegui, 2007: 640).
Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lo
denomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la 
escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como la
imagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,
la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas 
como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que 
comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

El objetivo de los parámetros tipograficos 
son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar 
el vínculo entre la identidad visual 
y la organización. Puede logarse 
de maneras diferentes: 
(Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.
Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto 
determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos 
sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de 
forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, 
o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se 
entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenador
de una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad 
de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere 
a la principal exigencia que tiene que 
cumplir una identidad visual: la de 
asegurar, en primer lugar, el recono-
cimiento de la empresa que la posee
y de su identidad corporativa y, poste-
riormente, la de identificar sus productos, 
sus dependencias y sus mensajes. 
(Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, 
además de identificar a una 
empresa, debe diferenciarla 
del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,
es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal 
permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.
Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. 
(Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente 
diseñada para expresar de manera ingeniosa e 
inteligente una propuesta de marca. Al contrario 
que el eslogan, un recurso variable cuyo uso 
puede reducirse a una campaña, el tagline, es 
una frase de�initoria permanente y quedará 
asociada a la marca de manera inalterable como 
una prolongación de su nombre. El atractivo de 
la expresión determinará su peso emocional e
 incidirá en la familiaridad del consumidor con 
la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan 
tal popularidad que acaban siendo asimilados 
por el habla coloquial. Su empleo no es un 
requisito imprescindible, pero sí muy recomen-
dable para marcas genéricas o de oferta poco 
diferenciada.

Desarrollo verbal:
posibilidades que ofrece 
la marca para encontrar 
derivados, aumentativos 
y diminutivos a partir de 
la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse 
con los receptores las marcas establecen diferentes 
formas de asociavidad entre las que podemos destacar 
las siguientes:
-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la 
imagen y lo que representa.
-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos 
reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma 
insólita.
-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.
Ejemplo: fuego, caja de fósforos.
-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el 
cual transfiere a la marca significados ya institucionali-
zados. Ejemplo: Banderas, escudos.
-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca 
un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.
Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. 
Caso BMW, 2009. 
http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

Connotaciones
simbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)
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bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓN
EMISOR

(referente)

DISEÑADOR
MEDIADOE

Unitario/
Diversi-
�icado

Privado/
Público

(Bart:274)

Local/
Supra-
local

Código
Visual

Código
Verbal

Código:
Reglas de

coherencia

15

Grado
Cero
Gral.

Grado
Cero
Local

A
Legilidadad-

lectura

Estrategia

24

Gestalt
14-29

16-24

Ley 
Proxi-
midad

Isomor-
�ismo

Preg-
nancia

Ley
Enmasca-
ramiento

Ley 
buena

continui-
dad y

dirección

Ley
Seme-
janza

Leyes
Extín-
secas

Perceptiva
Lo veo?

Cognitiva
Lo entiendo?

Esquem-
tización

Poder
18

Valor

Memoria
(f)

Memoria
Verbal

Memoria
Auditiva

Memoria
gestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impacto
visual (f)

Mirada
Olfato

Oído

Tacto

30

10

B
Pregnancia

2-2

Contraste
con el
fondo

Nitidez de
contornos

Simplicidad
relativa de

la forma

Factores de
simetría y

redundancia

Jerarqui-
zación de 
sus partes

Valor
simbólico

Originalidad
temática

(novedad)

Estética o
Fascina-

ción

Repetición/
Notoriedad/

Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta 
de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos
-Proc.geom.
-Error flagrante
-Vértigo
-Ef.engañosos
-Imag.geom.imposibles
-Insólito
-Figuras ambiguas
-Fig.compuestas
-Idea de serie
-Simetría
-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden de
lectura

Jerar-
quía

12

RECEP-
TOR

Semántica
Qué significa

STE.

6-15

Nivel 2 de lectura: 
DENOTACIÓN

(Discurso Referencial) Nivel 1
INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-
TOR

Punctum
2-2Figura-

tiva

Retórica
Objetual

(Iñu: 408)

Abstrac-
ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia 
en la memoria que tiene una marca frente 
a un conjunto tras ser presentada visualmente
Memorización auditiva: Grado de perma-
nencia en la memoria que tiene una marca 
frante a otras cuando es expresada oralmente
(Iñurritegui, 2007: 109)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

El lenguaje es un orden con reflexión, que se
encuentra perfectamente estructurada en una 
organización simbólica. 
-Ninguna forma es ajena a un código de referencia
-Sus expresiones formales son vinculadas a un
marco exterior al propio lenguaje.
-El código lingüístico es el marco generador 
de los mensajes posibles
(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marco
generador de los mensajes posibles.
Los elementos visuales y verbales conforman
expresiones formales que se vinculan a un
marco exterior al propio mensaje, 
estructurando una organización simbólica. 
(Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normas
aceptadas mutuamente para la comunicación,
reglas que permiten formular y comprender un
mensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)
(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)
Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, 
podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,
epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los 
signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los 
individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.
(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestos
comunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo 
de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.
La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte de
un interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.
El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:
El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistema
El grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla 
del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación 
de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt 
no es algo que posean los objetos, sino que hace 
referencia a una “reconocimiento por parte de un 
observador; la gestalt sólo se manifiesta en 
la percepción del estímulo cuando 
se reconoce la estructura de éste.
(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas 

asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una 
naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.
Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, 
de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, 
es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de 
connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia 
y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)
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EG: Elementos Gráficos. 

EGElementosGráficos

22-225
SUJETOS

Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-tución

Compe-netra-ción
Supre-sión Adjun-ción

Confron-tación

Relacional

InducciónExternaDe unelmentodiferente

De unelementosimilar

SINTAXIS RELACIONALIntegración de los elementosicónicos dentro del imagotipo (Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-lación
Ideadeserie

Inscrip-ción Labe-rinto

Repeti-ciónDispo-sición*

Linial Con�i-gurado
Simplerepeti-ción

Acumu-lación

SINTAXIS ESTRUCTURALComposición y Contigüidad espacial de los elementos icónicos.(Iñu: 416)

Sime-tría* Asime-tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURALComposiciónContigüidad espacial de loselementos texto e imagen, logotipo e imagotipo.Yuxtaposición.Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

15

Irre-gular

Linea

25

Punto

15

GruesoMixta

Uni-formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-losa

MixtaSemi-angulosaCorba

Geomé-tricaOrgánica

Plano

13

MóduloFondo+/-

10

Contorno(Línealímite)

15

Discon-tinuoContí-nuo

Trazo

ParcialEnglo-bante

Espacio

28

2D Plana3D Profunda

36
Gradual

Luminosidad
ValorSaturación

FormaColor Textura

Estruc-turadoCom-puestoMúlti-pleSimple

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-ciada

Distrib.cromática

Planos Color:Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
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Geomé-
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Acromá-tico
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Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

TiempoTemporalesTemporalidad

31

5
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4

Dirección8

TécnicasVisuales

3-3
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24

5
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For-maPropor-ción
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Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-miento

TGO: Tanformación geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.Topo-lógicas

Pro-yección
Homo-teciaRe�le-xiónSime-tríaTrasla-ciónRota-ción

Actividad/Pasividad

Posición Formato

Compositivas
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Variables formales históricas

Remates

Signos Sinremate Redon-dos

Trazo

Modu-lado Unifor-me

Eje

Perp.alíneabase
Inclin.izquier. Inclin.derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)
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Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales
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SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)
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SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-brado
Másgruesoque bl

Más internoque extEquili-brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-ción

Redon-das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha Otros

Familias tipográficas
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me
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Bartomeu, 2012: 285
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Minús-
culas Signos CifrasMayús-

culas

bajo

Variables Aditivas(suma de trazos)

1Modu-lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracterescirculares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
táneaabrupta OvaladoCuadrado Para-

lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-laresxos
Fusi-formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVCIdentidad VisualCorporativa

11-11

Color*

Sistema visualVisualización-articulación

Signo Visual

GrafotipoSímboloImagotipo

Signo MixtoLogosímbolo

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

Elementos
Gráficos

IMAGEN

VER ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.Relación de iconicidad del color con la realidad

Elementos
Textuales

Elementos
Textuales

Elementos
Gráficos

Letra

Abrevia-turas

Acró-nimos
NoAcró-nimo

No Ini-
cialesMixtoIniciales

Imagen/Icono

Figura-tivo Abstracto

Mascota Elem.Compl.

Letras/
Alfabeto

LetrasFigura-tivas

Tipoico-nicidad/Tipoico-nogra�ia

18

De
scr

ipti
vo-�ig

urativo-icónico (realidad)  No Descriptivo (realidad alterada/Irreal)  

Din
ám

ico
 

 

 

Estático  
    

Parcial  

 

TotalM
ar

ca
  

 

 

Producto 
 

Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio estab
le    

-     
Log

otip
o ti

pog
ráfi

co i
con

izad
o   -

Represntacional-�
igu

rat
ivo

 
Ab

str
acto

 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

IMAGEN
TEXTO

Relaciónde coope-ración

Relaciónde redun-dancia

Relaciónde con-flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

DeRelevoI369(f)

De inte-racción(Iñu: 370)

Persua-
sión

3-8

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
FiguradoFiguras

Retóricas

GradoPercibidoMu(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía(I359)

GradoConcdebidoCeroGrupe Mu(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdCIdentidad Corporativa

22-22

Denominación(Da nombre) Designación(Señala)

Tagline

NombreDescrip-tivo

NombreSimbó-lico

Nombrepatro-nímico

Nombretopo-nímico

Nombre de con-tracción

Nombrearbitrario(Bart)

Única:original,distintiva

Específica:persona-lidadempresa

Coherente:Aplicable acomunic.

Declinable:fácil de pronun-ciar y detraducció

Eufonía:fácil pro-nunciacióny sonori-dad

Duradera:no moda

DesarrolloVerbal

Viable:posib.deregistro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8Coherencia formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherenciatextual(Iñu: 356)

4-4

Conven-cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-ciación (f)/Singularidad

4-4

4-4

Iconismo(NivelesIconicidad)

4-8 Abstracciónpura

Analógica Alegórica Lógica Emble-mática2

Convención(f)Motivación

Asociación

3

Nivel SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3 Principiode Repre-sentación

Parecerse(f)ANALOGÍA

4-4

Univers.Cultural Univers.Temporal Univers.de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético de las cualidades de identidad de la Corporación.Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que menciona el lugar de origen o área de influencia de laCorporación. Y, por último, el nombre de contracción es el nombre que está construido artificialmente mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo(Abstracción haciael simbolismo)

Abstracto Común oUniversal

3 tipos de signi�icantes simbólicosCaracte-rístico

Connotacionessimbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

ICImagen Corporativa

19-19

Expresión
15-15

Nivel SDOCómo se comunica

Nivel 3 de lectura:CONNOTACIÓN(Discurso Psicológico)

5-25

Nivel Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Diferencialsemántico

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

14-29

Nivel SIMBÓLICO

RECEPTOR

Promo-cional(Iñurrit)

Comercial(Iñurrit)

Institu-cional(Iñurrit)

Us
o E

xpr
esi

vo 
 

 

uso Conativo    
 

Uso Referencial 

Leng. Visual Leng. Textual

13
Lenguaje42

CódigoEmisor CódigoReceptor

Códigosen común(Aspectosobjetiva-bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓNEMISOR(referente)

DISEÑADORMEDIADOE

Unitario/Diversi-�icado
Privado/Público(Bart:274)

Local/Supra-local CódigoVisual CódigoVerbal

Código:Reglas decoherencia

15

GradoCeroGral.

GradoCeroLocal

ALegilidadad-lectura

Estrategia

24

Gestalt14-29

16-24

Ley Proxi-midad

Isomor-�ismo Preg-nancia
LeyEnmasca-ramiento

Ley buenacontinui-dad ydirección

LeySeme-janza

LeyesExtín-secas

PerceptivaLo veo? CognitivaLo entiendo?

Esquem-tización

Poder
18

Valor

Memoria(f)
MemoriaVerbal

MemoriaAuditiva

Memoriagestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impactovisual (f)

Mirada Olfato

Oído

Tacto

30

10

BPregnancia

2-2

Contrastecon elfondo

Nitidez decontornos
Simplicidadrelativa dela forma

Factores desimetría yredundancia

Jerarqui-zación de sus partes

Valorsimbólico
Originalidadtemática(novedad)

Estética oFascina-ción

Repetición/Notoriedad/Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos-Proc.geom.-Error flagrante-Vértigo-Ef.engañosos-Imag.geom.imposibles-Insólito-Figuras ambiguas-Fig.compuestas-Idea de serie-Simetría-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden delectura

Jerar-quía

12

RECEP-TOR

SemánticaQué significaSTE.

6-15

Nivel 2 de lectura: DENOTACIÓN(Discurso Referencial) Nivel 1INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-TOR

Punctum2-2Figura-tiva

RetóricaObjetual(Iñu: 408)

Abstrac-ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia en la memoria que tiene una marca frente a un conjunto tras ser presentada visualmenteMemorización auditiva: Grado de perma-nencia en la memoria que tiene una marca frante a otras cuando es expresada oralmente(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. (Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)El lenguaje es un orden con reflexión, que seencuentra perfectamente estructurada en una organización simbólica. -Ninguna forma es ajena a un código de referencia-Sus expresiones formales son vinculadas a unmarco exterior al propio lenguaje.-El código lingüístico es el marco generador de los mensajes posibles(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marcogenerador de los mensajes posibles.Los elementos visuales y verbales conformanexpresiones formales que se vinculan a unmarco exterior al propio mensaje, estructurando una organización simbólica. (Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normasaceptadas mutuamente para la comunicación,reglas que permiten formular y comprender unmensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestoscomunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte deun interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistemaEl grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa delmensaje lingüístico funciona como anclaje detodos los sentidos denotativos de la imagen,guiando al receptor en la identificación de éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario del signo de IVC a realizar una transformación significativa que anula la denotación: “El significado simbólico se extrae del sistema de connotaciones y supone el reconocimiento de la presencia de un alto valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)
La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmentedefine el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo quedistingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos queocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra delas preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- están en relación de complementación. Estas dos funciones descritas por Barthes pueden convivir al unísono en unamisma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de textos visuales atendiendo a la clase de coherencia que en ellos se da: textos isotópicos o textos alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como un elemento expresivo de la forma del texto que organiza la información visual y, que a su vez, es un elemento del contenido que permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

SímbolosUniversales(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o consistencia se basa en que los acontecimientos comunicativos predican un mismo código que los califica y los hace coherentes, así se consigue una imagen global.Las bases en las que se sustenta este principio son la coherencia formal y la eliminación de discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. La idea que proyecta este principio es no dejar fuera ninguna situación perceptiva para lograr una imagen globalizadora. Se puede desglosar en tres perspectivas:(Pintado, 2013: 197; Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de reproductibilidad ilimitada lleva a labúsqueda de unanormalización que mejore la imagen global (Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico se refiere a la necesaria armonía que debe existir entre la identidad visual y el resto de programas que tratan de configurar una personalidad pública bien definida de la compañía. (Villafañe, 1999: 76)Como a�irma Costa (1987: 102)diseñar la id bajo una concepción universalista, es decir, no anclada en factores excesivamente particulares de tipo temporal, geográfico o cultural que podrían perjudicar su utilización fuera del contexto en el que fue creada.(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-naciónatributosSolas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-tipo mentales definidos al principio del proceso de todo diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalosvisualmente en un único texto visual. (Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:Atributos óptimos

Visualización atributos(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:Imagen programada con la mñinima variación.Las relaciones establecidasa nivel morfológico, semántico y sintáctico se mantendrán siempre invariables, o con laintención de invariabilidad anivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:La imagen se puede programar con ligeras variaciones que pueden afectar a nivel morfoló-gico, sintáctico y semántico del signo.(...) (Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:El signo se puede presentar bajo diferentes formas, se declina y modula según el contexto, pero perdura su reconocimiento unitario.(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de visualización de la imagen de IVC en función de la estrategia gráfica que esta toma en los diferentes formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los signos en sus programas de IVC dependerá de aspectos relativos a al corporación y a la estrategiade identificación y de visaulización. Chaves muestra la necesidad de que los signosidentificadores se carguen de contenidos del posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)Para esto el autor determina la ncesidad de definir unoscriterios de segmentación congruentes con la identidad, para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir miméticamente la id visual en todas las aplicaciones, pero sí de afianzar un “estilo visual corporativo” cuyas constantes deben dimanar de la propia identidad visual. (Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico en el discurso de IdC como representación, como expresión psicológica y simbólica, y por último el uso utilitario del mismo(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico yel signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades espaciales son comparables con las del referente del signo. (Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentessubsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio defiguras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt no es algo que posean los objetos, sino que hace referencia a una “reconocimiento por parte de un observador; la gestalt sólo se manifiesta en la percepción del estímulo cuando se reconoce la estructura de éste.(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis (Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, elementos convencionales de designación, son símbolos. El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención" 91(...) El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: el texto como imagen y la imagen como texto.En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;Iñurritegui, 2007: 640).Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lodenomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como laimagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

El objetivo de los parámetros tipograficos son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Puede logarse de maneras diferentes: (Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenadorde una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere a la principal exigencia que tiene que cumplir una identidad visual: la de asegurar, en primer lugar, el recono-cimiento de la empresa que la poseey de su identidad corporativa y, poste-riormente, la de identificar sus productos, sus dependencias y sus mensajes. (Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, además de identificar a una empresa, debe diferenciarla del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuranel DG en su función de comunicación visual esla Corporación que a través de sus exigenciasde Identidad (institucional, comercial y promo-cional) implican la necesidad de signos de IVC.(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. (Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente diseñada para expresar de manera ingeniosa e inteligente una propuesta de marca. Al contrario que el eslogan, un recurso variable cuyo uso puede reducirse a una campaña, el tagline, es una frase de�initoria permanente y quedará asociada a la marca de manera inalterable como una prolongación de su nombre. El atractivo de la expresión determinará su peso emocional e incidirá en la familiaridad del consumidor con la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan tal popularidad que acaban siendo asimilados por el habla coloquial. Su empleo no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomen-dable para marcas genéricas o de oferta poco diferenciada.

Desarrollo verbal:posibilidades que ofrece la marca para encontrar derivados, aumentativos y diminutivos a partir de la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse con los receptores las marcas establecen diferentes formas de asociavidad entre las que podemos destacar las siguientes:-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que representa.-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma insólita.-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.Ejemplo: fuego, caja de fósforos.-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el cual transfiere a la marca significados ya institucionali-zados. Ejemplo: Banderas, escudos.-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. Caso BMW, 2009. http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

Connotaciones
simbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

IC
Imagen 

Corporativa

19-19

Expresión
15-15

Nivel SDO
Cómo se 
comunica

Nivel 3 de lectura:
CONNOTACIÓN

(Discurso Psicológico)

5-25

Nivel 
Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Diferencial
semántico

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

14-29
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RECEPTOR
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Comercial
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o 

Ex
pr

es
ivo

 
 

 

uso Conativo    
 

Uso Referencial 
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Visual

Leng. 
Textual
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Lenguaje
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Código
Emisor Código

Receptor

Códigos
en común
(Aspectos
objetiva-

bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓN
EMISOR

(referente)

DISEÑADOR
MEDIADOE

Unitario/
Diversi-
�icado

Privado/
Público

(Bart:274)

Local/
Supra-
local

Código
Visual

Código
Verbal

Código:
Reglas de

coherencia

15

Grado
Cero
Gral.

Grado
Cero
Local

A
Legilidadad-

lectura

Estrategia

24

Gestalt
14-29

16-24

Ley 
Proxi-
midad

Isomor-
�ismo

Preg-
nancia

Ley
Enmasca-
ramiento

Ley 
buena

continui-
dad y

dirección

Ley
Seme-
janza

Leyes
Extín-
secas

Perceptiva
Lo veo?

Cognitiva
Lo entiendo?

Esquem-
tización

Poder
18

Valor

Memoria
(f)

Memoria
Verbal

Memoria
Auditiva

Memoria
gestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impacto
visual (f)

Mirada
Olfato

Oído

Tacto

30

10

B
Pregnancia

2-2

Contraste
con el
fondo

Nitidez de
contornos

Simplicidad
relativa de

la forma

Factores de
simetría y

redundancia

Jerarqui-
zación de 
sus partes

Valor
simbólico

Originalidad
temática

(novedad)

Estética o
Fascina-

ción

Repetición/
Notoriedad/

Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta 
de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos
-Proc.geom.
-Error flagrante
-Vértigo
-Ef.engañosos
-Imag.geom.imposibles
-Insólito
-Figuras ambiguas
-Fig.compuestas
-Idea de serie
-Simetría
-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden de
lectura

Jerar-
quía

12

RECEP-
TOR

Semántica
Qué significa

STE.

6-15

Nivel 2 de lectura: 
DENOTACIÓN

(Discurso Referencial) Nivel 1
INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-
TOR

Punctum
2-2Figura-

tiva

Retórica
Objetual

(Iñu: 408)

Abstrac-
ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia 
en la memoria que tiene una marca frente 
a un conjunto tras ser presentada visualmente
Memorización auditiva: Grado de perma-
nencia en la memoria que tiene una marca 
frante a otras cuando es expresada oralmente
(Iñurritegui, 2007: 109)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

El lenguaje es un orden con reflexión, que se
encuentra perfectamente estructurada en una 
organización simbólica. 
-Ninguna forma es ajena a un código de referencia
-Sus expresiones formales son vinculadas a un
marco exterior al propio lenguaje.
-El código lingüístico es el marco generador 
de los mensajes posibles
(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marco
generador de los mensajes posibles.
Los elementos visuales y verbales conforman
expresiones formales que se vinculan a un
marco exterior al propio mensaje, 
estructurando una organización simbólica. 
(Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normas
aceptadas mutuamente para la comunicación,
reglas que permiten formular y comprender un
mensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)
(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)
Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, 
podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,
epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los 
signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los 
individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.
(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestos
comunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo 
de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.
La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte de
un interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.
El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:
El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistema
El grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla 
del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación 
de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt 
no es algo que posean los objetos, sino que hace 
referencia a una “reconocimiento por parte de un 
observador; la gestalt sólo se manifiesta en 
la percepción del estímulo cuando 
se reconoce la estructura de éste.
(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas 

asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una 
naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.
Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, 
de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, 
es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de 
connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia 
y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

SIACI.IVC

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

NIVEL 3: IdC

EG: Elementos Gráficos. 

EGElementosGráficos

22-225
SUJETOS

Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-tución

Compe-netra-ción
Supre-sión Adjun-ción

Confron-tación

Relacional

InducciónExternaDe unelmentodiferente

De unelementosimilar

SINTAXIS RELACIONALIntegración de los elementosicónicos dentro del imagotipo (Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-lación
Ideadeserie

Inscrip-ción Labe-rinto

Repeti-ciónDispo-sición*

Linial Con�i-gurado
Simplerepeti-ción

Acumu-lación

SINTAXIS ESTRUCTURALComposición y Contigüidad espacial de los elementos icónicos.(Iñu: 416)

Sime-tría* Asime-tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURALComposiciónContigüidad espacial de loselementos texto e imagen, logotipo e imagotipo.Yuxtaposición.Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

15

Irre-gular

Linea

25

Punto

15

GruesoMixta

Uni-formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-losa

MixtaSemi-angulosaCorba

Geomé-tricaOrgánica

Plano

13

MóduloFondo+/-

10

Contorno(Línealímite)

15

Discon-tinuoContí-nuo

Trazo

ParcialEnglo-bante

Espacio

28

2D Plana3D Profunda

36
Gradual

Luminosidad
ValorSaturación

FormaColor Textura

Estruc-turadoCom-puestoMúlti-pleSimple

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-ciada

Distrib.cromática

Planos Color:Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
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Geomé-
trico

Orgá-
nico
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Esto-
cásticoClaro OscuroSatu-rado

noSaturado

Acromá-tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-rrónVio-letaRosaNaran-ja

Tono/MatizColor/cromema

Principal

verdeama-rillorojo azul

2. Color:SistemaSustractivo

RGB/MSB CMYK

1.Color:SistiemaAditivo
3. GamasCromáticas

Harmó.colorescálidos
Harmó.coloresfríos

Falli-
da

Harmó-nica simple
Meló-
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Variables Principales

Escalares
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Ra-
dialIzqui-

erda
Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
denteVerti-
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Horizon-tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

TiempoTemporalesTemporalidad

31

5

Dimen-sión

4

Dirección8

TécnicasVisuales

3-3

Contraste/Armonía

24

5

Equilibrio/
Tensión

7 Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión
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cia/Exage-
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vilidad/
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Neutra-
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Transpa-
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Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

5

Coherencia/
Variación

? Singula-
ridad/Yuxta-

posición3

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-tación
For-maPropor-ción

Simul-táneoSecuen-cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-miento

TGO: Tanformación geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.Topo-lógicas

Pro-yección
Homo-teciaRe�le-xiónSime-tríaTrasla-ciónRota-ción

Actividad/Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-ciónRepeti-ción
Alter-nanzaRadia-ción

Secuencia-lidad/Alea-toriedad

Compo-sición

Letrascompu-estas

Figu-ras com-puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

SimetriaAsimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sinremate Redon-dos

Trazo

Modu-lado Unifor-me

Eje

Perp.alíneabase
Inclin.izquier. Inclin.derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-culas Cuadra-dos OtrosCifrasMayús-culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos Nulos Cerra-

dos
Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña
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Descend.
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Asc.máslargas qdescend.
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Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-dos Indepen-dientesMono-espa-ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-brado
Másgruesoque bl

Más internoque extEquili-brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-ción

Redon-das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
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Modu-
lado Unifor-
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Romanas

Bartomeu, 2012: 285
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remate
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dos

Minús-
culas Signos CifrasMayús-
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Variables Aditivas(suma de trazos)

1Modu-lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracterescirculares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
táneaabrupta OvaladoCuadrado Para-

lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-laresxos
Fusi-formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVCIdentidad VisualCorporativa

11-11

Color*

Sistema visualVisualización-articulación

Signo Visual
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Signo MixtoLogosímbolo
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IVC: Articulacóin de la Visualización

Elementos
Gráficos

IMAGEN

VER ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.Relación de iconicidad del color con la realidad
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Elementos
Gráficos

Letra

Abrevia-turas

Acró-nimos
NoAcró-nimo
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Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio estab
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-     
Log

otip
o ti

pog
ráfi
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str
acto

 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

IMAGEN
TEXTO

Relaciónde coope-ración

Relaciónde redun-dancia

Relaciónde con-flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

DeRelevoI369(f)

De inte-racción(Iñu: 370)

Persua-
sión
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Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio
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FiguradoFiguras

Retóricas

GradoPercibidoMu(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía(I359)

GradoConcdebidoCeroGrupe Mu(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdCIdentidad Corporativa

22-22

Denominación(Da nombre) Designación(Señala)

Tagline

NombreDescrip-tivo

NombreSimbó-lico

Nombrepatro-nímico

Nombretopo-nímico

Nombre de con-tracción

Nombrearbitrario(Bart)

Única:original,distintiva

Específica:persona-lidadempresa

Coherente:Aplicable acomunic.

Declinable:fácil de pronun-ciar y detraducció

Eufonía:fácil pro-nunciacióny sonori-dad

Duradera:no moda

DesarrolloVerbal

Viable:posib.deregistro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8Coherencia formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4

Universa-
lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherenciatextual(Iñu: 356)

4-4

Conven-cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-ciación (f)/Singularidad

4-4

4-4

Iconismo(NivelesIconicidad)

4-8 Abstracciónpura

Analógica Alegórica Lógica Emble-mática2

Convención(f)Motivación

Asociación

3

Nivel SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3 Principiode Repre-sentación

Parecerse(f)ANALOGÍA

4-4

Univers.Cultural Univers.Temporal Univers.de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético de las cualidades de identidad de la Corporación.Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que menciona el lugar de origen o área de influencia de laCorporación. Y, por último, el nombre de contracción es el nombre que está construido artificialmente mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo(Abstracción haciael simbolismo)

Abstracto Común oUniversal

3 tipos de signi�icantes simbólicosCaracte-rístico

Connotacionessimbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

ICImagen Corporativa

19-19
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Nivel SDOCómo se comunica

Nivel 3 de lectura:CONNOTACIÓN(Discurso Psicológico)
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de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro
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Representación
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CódigoEmisor CódigoReceptor

Códigosen común(Aspectosobjetiva-bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓNEMISOR(referente)

DISEÑADORMEDIADOE

Unitario/Diversi-�icado
Privado/Público(Bart:274)

Local/Supra-local CódigoVisual CódigoVerbal

Código:Reglas decoherencia

15

GradoCeroGral.

GradoCeroLocal

ALegilidadad-lectura

Estrategia

24

Gestalt14-29

16-24

Ley Proxi-midad

Isomor-�ismo Preg-nancia
LeyEnmasca-ramiento

Ley buenacontinui-dad ydirección

LeySeme-janza

LeyesExtín-secas

PerceptivaLo veo? CognitivaLo entiendo?

Esquem-tización

Poder
18

Valor

Memoria(f)
MemoriaVerbal

MemoriaAuditiva

Memoriagestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impactovisual (f)

Mirada Olfato

Oído

Tacto

30

10

BPregnancia

2-2

Contrastecon elfondo

Nitidez decontornos
Simplicidadrelativa dela forma

Factores desimetría yredundancia

Jerarqui-zación de sus partes

Valorsimbólico
Originalidadtemática(novedad)

Estética oFascina-ción

Repetición/Notoriedad/Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos-Proc.geom.-Error flagrante-Vértigo-Ef.engañosos-Imag.geom.imposibles-Insólito-Figuras ambiguas-Fig.compuestas-Idea de serie-Simetría-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden delectura

Jerar-quía

12

RECEP-TOR

SemánticaQué significaSTE.

6-15

Nivel 2 de lectura: DENOTACIÓN(Discurso Referencial) Nivel 1INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-TOR

Punctum2-2Figura-tiva

RetóricaObjetual(Iñu: 408)

Abstrac-ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia en la memoria que tiene una marca frente a un conjunto tras ser presentada visualmenteMemorización auditiva: Grado de perma-nencia en la memoria que tiene una marca frante a otras cuando es expresada oralmente(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. (Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)El lenguaje es un orden con reflexión, que seencuentra perfectamente estructurada en una organización simbólica. -Ninguna forma es ajena a un código de referencia-Sus expresiones formales son vinculadas a unmarco exterior al propio lenguaje.-El código lingüístico es el marco generador de los mensajes posibles(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marcogenerador de los mensajes posibles.Los elementos visuales y verbales conformanexpresiones formales que se vinculan a unmarco exterior al propio mensaje, estructurando una organización simbólica. (Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normasaceptadas mutuamente para la comunicación,reglas que permiten formular y comprender unmensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestoscomunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte deun interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistemaEl grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa delmensaje lingüístico funciona como anclaje detodos los sentidos denotativos de la imagen,guiando al receptor en la identificación de éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario del signo de IVC a realizar una transformación significativa que anula la denotación: “El significado simbólico se extrae del sistema de connotaciones y supone el reconocimiento de la presencia de un alto valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)
La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmentedefine el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo quedistingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos queocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra delas preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- están en relación de complementación. Estas dos funciones descritas por Barthes pueden convivir al unísono en unamisma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de textos visuales atendiendo a la clase de coherencia que en ellos se da: textos isotópicos o textos alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como un elemento expresivo de la forma del texto que organiza la información visual y, que a su vez, es un elemento del contenido que permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

SímbolosUniversales(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o consistencia se basa en que los acontecimientos comunicativos predican un mismo código que los califica y los hace coherentes, así se consigue una imagen global.Las bases en las que se sustenta este principio son la coherencia formal y la eliminación de discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. La idea que proyecta este principio es no dejar fuera ninguna situación perceptiva para lograr una imagen globalizadora. Se puede desglosar en tres perspectivas:(Pintado, 2013: 197; Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de reproductibilidad ilimitada lleva a labúsqueda de unanormalización que mejore la imagen global (Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico se refiere a la necesaria armonía que debe existir entre la identidad visual y el resto de programas que tratan de configurar una personalidad pública bien definida de la compañía. (Villafañe, 1999: 76)Como a�irma Costa (1987: 102)diseñar la id bajo una concepción universalista, es decir, no anclada en factores excesivamente particulares de tipo temporal, geográfico o cultural que podrían perjudicar su utilización fuera del contexto en el que fue creada.(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-naciónatributosSolas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-tipo mentales definidos al principio del proceso de todo diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalosvisualmente en un único texto visual. (Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:Atributos óptimos

Visualización atributos(Solas: 98)
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Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:Imagen programada con la mñinima variación.Las relaciones establecidasa nivel morfológico, semántico y sintáctico se mantendrán siempre invariables, o con laintención de invariabilidad anivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:La imagen se puede programar con ligeras variaciones que pueden afectar a nivel morfoló-gico, sintáctico y semántico del signo.(...) (Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:El signo se puede presentar bajo diferentes formas, se declina y modula según el contexto, pero perdura su reconocimiento unitario.(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de visualización de la imagen de IVC en función de la estrategia gráfica que esta toma en los diferentes formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los signos en sus programas de IVC dependerá de aspectos relativos a al corporación y a la estrategiade identificación y de visaulización. Chaves muestra la necesidad de que los signosidentificadores se carguen de contenidos del posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)Para esto el autor determina la ncesidad de definir unoscriterios de segmentación congruentes con la identidad, para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir miméticamente la id visual en todas las aplicaciones, pero sí de afianzar un “estilo visual corporativo” cuyas constantes deben dimanar de la propia identidad visual. (Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico en el discurso de IdC como representación, como expresión psicológica y simbólica, y por último el uso utilitario del mismo(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico yel signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades espaciales son comparables con las del referente del signo. (Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentessubsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio defiguras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt no es algo que posean los objetos, sino que hace referencia a una “reconocimiento por parte de un observador; la gestalt sólo se manifiesta en la percepción del estímulo cuando se reconoce la estructura de éste.(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis (Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, elementos convencionales de designación, son símbolos. El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención" 91(...) El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: el texto como imagen y la imagen como texto.En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;Iñurritegui, 2007: 640).Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lodenomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como laimagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

El objetivo de los parámetros tipograficos son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Puede logarse de maneras diferentes: (Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenadorde una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere a la principal exigencia que tiene que cumplir una identidad visual: la de asegurar, en primer lugar, el recono-cimiento de la empresa que la poseey de su identidad corporativa y, poste-riormente, la de identificar sus productos, sus dependencias y sus mensajes. (Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, además de identificar a una empresa, debe diferenciarla del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuranel DG en su función de comunicación visual esla Corporación que a través de sus exigenciasde Identidad (institucional, comercial y promo-cional) implican la necesidad de signos de IVC.(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. (Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente diseñada para expresar de manera ingeniosa e inteligente una propuesta de marca. Al contrario que el eslogan, un recurso variable cuyo uso puede reducirse a una campaña, el tagline, es una frase de�initoria permanente y quedará asociada a la marca de manera inalterable como una prolongación de su nombre. El atractivo de la expresión determinará su peso emocional e incidirá en la familiaridad del consumidor con la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan tal popularidad que acaban siendo asimilados por el habla coloquial. Su empleo no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomen-dable para marcas genéricas o de oferta poco diferenciada.

Desarrollo verbal:posibilidades que ofrece la marca para encontrar derivados, aumentativos y diminutivos a partir de la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse con los receptores las marcas establecen diferentes formas de asociavidad entre las que podemos destacar las siguientes:-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que representa.-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma insólita.-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.Ejemplo: fuego, caja de fósforos.-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el cual transfiere a la marca significados ya institucionali-zados. Ejemplo: Banderas, escudos.-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. Caso BMW, 2009. http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

SIACI.IVC

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Denominación
(Da nombre)

Designación
(Señala)

Tagline

Nombre
Descrip-

tivo

Nombre
Simbó-

lico

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Nombre
arbitrario

(Bart)

Única:
original,

distintiva

Específica:
persona-

lidad
empresa

Coherente:
Aplicable a
comunic.

Declinable:
fácil de 
pronun-
ciar y de
traducció

Eufonía:
fácil pro-

nunciación
y sonori-

dad

Duradera:
no moda

Desarrollo
Verbal

Viable:
posib.de
registro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8
Coherencia 

formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4

Universa-
lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherencia
textual

(Iñu: 356)

4-4

Conven-
cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-

ciación (f)/
Singularidad

4-4

4-4

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8 Abstracción
pura

Analógica Alegórica Lógica Emble-
mática

2

Convención
(f)

Motivación

Asociación

3

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3
Principio
de Repre-
sentación

Parecerse
(f)

ANALOGÍA

4-4

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético 
de las cualidades de identidad de la Corporación.
Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante 
una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, 
lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad 
clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, 
el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que 
menciona el lugar de origen o área de influencia de la
Corporación. Y, por último, el nombre de contracción 
es el nombre que está construido artificialmente 
mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.
(Iñurritegui, 2007: 108)

Abstracto

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, 
resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, 
selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. 
designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, 
elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. 
(Iñurritegui, 2007:124)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o 
consistencia se basa en que 
los acontecimientos comunicativos 
predican un mismo código que 
los califica y los hace coherentes, 
así se consigue una imagen global.
Las bases en las que se sustenta 
este principio son la coherencia 
formal y la eliminación de 
discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. 
La idea que proyecta este 
principio es no dejar 
fuera ninguna situación 
perceptiva para lograr 
una imagen globalizadora. 
Se puede desglosar en tres 
perspectivas:
(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de 
reproductibilidad 
ilimitada lleva a la
búsqueda de una
normalización que 
mejore la imagen 
global 
(Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico 
se refiere a la necesaria 
armonía que debe existir 
entre la identidad visual 
y el resto de programas 
que tratan de configurar 
una personalidad 
pública bien definida de 
la compañía. 
(Villafañe, 1999: 76)

Como a�irma Costa (1987: 102)
diseñar la id bajo una concepción 
universalista, es decir, no anclada en 
factores excesivamente particulares 
de tipo temporal, geográfico o cultural 
que podrían perjudicar su utilización 
fuera del contexto en el que fue creada.
(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-
nación

atributos
Solas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:
Atributos óptimos

Visualización 
atributos

(Solas: 98)
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Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:
Imagen programada 
con la mñinima variación.
Las relaciones establecidas
a nivel morfológico, semántico 
y sintáctico se mantendrán 
siempre invariables, o con la
intención de invariabilidad a
nivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visaulización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar 
el vínculo entre la identidad visual 
y la organización. Puede logarse 
de maneras diferentes: 
(Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.
Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto 
determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos 
sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de 
forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, 
o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se 
entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenador
de una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad 
de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere 
a la principal exigencia que tiene que 
cumplir una identidad visual: la de 
asegurar, en primer lugar, el recono-
cimiento de la empresa que la posee
y de su identidad corporativa y, poste-
riormente, la de identificar sus productos, 
sus dependencias y sus mensajes. 
(Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, 
además de identificar a una 
empresa, debe diferenciarla 
del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,
es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal 
permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.
Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. 
(Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente 
diseñada para expresar de manera ingeniosa e 
inteligente una propuesta de marca. Al contrario 
que el eslogan, un recurso variable cuyo uso 
puede reducirse a una campaña, el tagline, es 
una frase de�initoria permanente y quedará 
asociada a la marca de manera inalterable como 
una prolongación de su nombre. El atractivo de 
la expresión determinará su peso emocional e
 incidirá en la familiaridad del consumidor con 
la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan 
tal popularidad que acaban siendo asimilados 
por el habla coloquial. Su empleo no es un 
requisito imprescindible, pero sí muy recomen-
dable para marcas genéricas o de oferta poco 
diferenciada.

Desarrollo verbal:
posibilidades que ofrece 
la marca para encontrar 
derivados, aumentativos 
y diminutivos a partir de 
la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse 
con los receptores las marcas establecen diferentes 
formas de asociavidad entre las que podemos destacar 
las siguientes:
-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la 
imagen y lo que representa.
-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos 
reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma 
insólita.
-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.
Ejemplo: fuego, caja de fósforos.
-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el 
cual transfiere a la marca significados ya institucionali-
zados. Ejemplo: Banderas, escudos.
-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca 
un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.
Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. 
Caso BMW, 2009. 
http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO
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Coherencia 
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Integrac/
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Coherencia RC
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Sinérgico
(p)

Evidencia
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Coherencia
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(Iñu: 356)

4-4

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

ESTRATEGIA DE
VISUALIZACIÓN

NIVEL 3: IdC

EG: Elementos Gráficos. 

EGElementosGráficos

22-225
SUJETOS

Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-tución

Compe-netra-ción
Supre-sión Adjun-ción

Confron-tación

Relacional

InducciónExternaDe unelmentodiferente

De unelementosimilar

SINTAXIS RELACIONALIntegración de los elementosicónicos dentro del imagotipo (Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-lación
Ideadeserie

Inscrip-ción Labe-rinto

Repeti-ciónDispo-sición*

Linial Con�i-gurado
Simplerepeti-ción

Acumu-lación

SINTAXIS ESTRUCTURALComposición y Contigüidad espacial de los elementos icónicos.(Iñu: 416)

Sime-tría* Asime-tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURALComposiciónContigüidad espacial de loselementos texto e imagen, logotipo e imagotipo.Yuxtaposición.Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

15

Irre-gular

Linea

25

Punto

15

GruesoMixta

Uni-formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-losa

MixtaSemi-angulosaCorba

Geomé-tricaOrgánica

Plano

13

MóduloFondo+/-

10

Contorno(Línealímite)

15

Discon-tinuoContí-nuo

Trazo

ParcialEnglo-bante

Espacio

28

2D Plana3D Profunda

36
Gradual

Luminosidad
ValorSaturación

FormaColor Textura

Estruc-turadoCom-puestoMúlti-pleSimple

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-ciada

Distrib.cromática

Planos Color:Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro OscuroSatu-rado

noSaturado

Acromá-tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-rrónVio-letaRosaNaran-ja

Tono/MatizColor/cromema

Principal

verdeama-rillorojo azul

2. Color:SistemaSustractivo

RGB/MSB CMYK

1.Color:SistiemaAditivo
3. GamasCromáticas

Harmó.colorescálidos
Harmó.coloresfríos

Falli-
da

Harmó-nica simple
Meló-
dica

Esec-
tral

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dialIzqui-

erda
Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
denteVerti-

cal

Horizon-tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

TiempoTemporalesTemporalidad

31

5

Dimen-sión

4

Dirección8

TécnicasVisuales

3-3

Contraste/Armonía

24

5

Equilibrio/
Tensión

7 Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

5

Coherencia/
Variación

? Singula-
ridad/Yuxta-

posición3

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-tación
For-maPropor-ción

Simul-táneoSecuen-cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-miento

TGO: Tanformación geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.Topo-lógicas

Pro-yección
Homo-teciaRe�le-xiónSime-tríaTrasla-ciónRota-ción

Actividad/Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-ciónRepeti-ción
Alter-nanzaRadia-ción

Secuencia-lidad/Alea-toriedad

Compo-sición

Letrascompu-estas

Figu-ras com-puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

SimetriaAsimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sinremate Redon-dos

Trazo

Modu-lado Unifor-me

Eje

Perp.alíneabase
Inclin.izquier. Inclin.derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-culas Cuadra-dos OtrosCifrasMayús-culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos Nulos Cerra-

dos
Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-sadas
Asc.máslargas qdescend.

Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-dos Indepen-dientesMono-espa-ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-brado
Másgruesoque bl

Más internoque extEquili-brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-ción

Redon-das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado Unifor-

me

Egipcias

Modu-
lado Unifor-

me

Incisas

Modu-
lado Unifor-

me

PaloSeco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas Signos CifrasMayús-

culas

bajo

Variables Aditivas(suma de trazos)

1Modu-lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracterescirculares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
táneaabrupta OvaladoCuadrado Para-

lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-laresxos
Fusi-formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVCIdentidad VisualCorporativa

11-11

Color*

Sistema visualVisualización-articulación

Signo Visual

GrafotipoSímboloImagotipo

Signo MixtoLogosímbolo

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

Elementos
Gráficos

IMAGEN

VER ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.Relación de iconicidad del color con la realidad

Elementos
Textuales

Elementos
Textuales

Elementos
Gráficos

Letra

Abrevia-turas

Acró-nimos
NoAcró-nimo

No Ini-
cialesMixtoIniciales

Imagen/Icono

Figura-tivo Abstracto

Mascota Elem.Compl.

Letras/
Alfabeto

LetrasFigura-tivas

Tipoico-nicidad/Tipoico-nogra�ia

18

De
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vo-�ig

urativo-icónico (realidad)  No Descriptivo (realidad alterada/Irreal)  

Din
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ico
 

 

 

Estático  
    

Parcial  

 

TotalM
ar

ca
  

 

 

Producto 
 

Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio estab
le    

-     
Log

otip
o ti

pog
ráfi

co i
con

izad
o   -

Represntacional-�
igu

rat
ivo

 
Ab

str
acto

 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

IMAGEN
TEXTO

Relaciónde coope-ración

Relaciónde redun-dancia

Relaciónde con-flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

DeRelevoI369(f)

De inte-racción(Iñu: 370)

Persua-
sión

3-8

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
FiguradoFiguras

Retóricas

GradoPercibidoMu(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía(I359)

GradoConcdebidoCeroGrupe Mu(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdCIdentidad Corporativa

22-22

Denominación(Da nombre) Designación(Señala)

Tagline

NombreDescrip-tivo

NombreSimbó-lico

Nombrepatro-nímico

Nombretopo-nímico

Nombre de con-tracción

Nombrearbitrario(Bart)

Única:original,distintiva

Específica:persona-lidadempresa

Coherente:Aplicable acomunic.

Declinable:fácil de pronun-ciar y detraducció

Eufonía:fácil pro-nunciacióny sonori-dad

Duradera:no moda

DesarrolloVerbal

Viable:posib.deregistro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8Coherencia formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherenciatextual(Iñu: 356)

4-4

Conven-cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-ciación (f)/Singularidad

4-4

4-4

Iconismo(NivelesIconicidad)

4-8 Abstracciónpura

Analógica Alegórica Lógica Emble-mática2

Convención(f)Motivación

Asociación

3

Nivel SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3 Principiode Repre-sentación

Parecerse(f)ANALOGÍA

4-4

Univers.Cultural Univers.Temporal Univers.de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético de las cualidades de identidad de la Corporación.Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que menciona el lugar de origen o área de influencia de laCorporación. Y, por último, el nombre de contracción es el nombre que está construido artificialmente mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo(Abstracción haciael simbolismo)

Abstracto Común oUniversal

3 tipos de signi�icantes simbólicosCaracte-rístico

Connotacionessimbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

ICImagen Corporativa

19-19

Expresión
15-15

Nivel SDOCómo se comunica

Nivel 3 de lectura:CONNOTACIÓN(Discurso Psicológico)

5-25

Nivel Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Diferencialsemántico

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

14-29

Nivel SIMBÓLICO

RECEPTOR

Promo-cional(Iñurrit)

Comercial(Iñurrit)

Institu-cional(Iñurrit)

Us
o E

xpr
esi

vo 
 

 

uso Conativo    
 

Uso Referencial 

Leng. Visual Leng. Textual

13
Lenguaje42

CódigoEmisor CódigoReceptor

Códigosen común(Aspectosobjetiva-bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓNEMISOR(referente)

DISEÑADORMEDIADOE

Unitario/Diversi-�icado
Privado/Público(Bart:274)

Local/Supra-local CódigoVisual CódigoVerbal

Código:Reglas decoherencia

15

GradoCeroGral.

GradoCeroLocal

ALegilidadad-lectura

Estrategia

24

Gestalt14-29

16-24

Ley Proxi-midad

Isomor-�ismo Preg-nancia
LeyEnmasca-ramiento

Ley buenacontinui-dad ydirección

LeySeme-janza

LeyesExtín-secas

PerceptivaLo veo? CognitivaLo entiendo?

Esquem-tización

Poder
18

Valor

Memoria(f)
MemoriaVerbal

MemoriaAuditiva

Memoriagestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impactovisual (f)

Mirada Olfato

Oído

Tacto

30

10

BPregnancia

2-2

Contrastecon elfondo

Nitidez decontornos
Simplicidadrelativa dela forma

Factores desimetría yredundancia

Jerarqui-zación de sus partes

Valorsimbólico
Originalidadtemática(novedad)

Estética oFascina-ción

Repetición/Notoriedad/Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos-Proc.geom.-Error flagrante-Vértigo-Ef.engañosos-Imag.geom.imposibles-Insólito-Figuras ambiguas-Fig.compuestas-Idea de serie-Simetría-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden delectura

Jerar-quía

12

RECEP-TOR

SemánticaQué significaSTE.

6-15

Nivel 2 de lectura: DENOTACIÓN(Discurso Referencial) Nivel 1INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-TOR

Punctum2-2Figura-tiva

RetóricaObjetual(Iñu: 408)

Abstrac-ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia en la memoria que tiene una marca frente a un conjunto tras ser presentada visualmenteMemorización auditiva: Grado de perma-nencia en la memoria que tiene una marca frante a otras cuando es expresada oralmente(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. (Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)El lenguaje es un orden con reflexión, que seencuentra perfectamente estructurada en una organización simbólica. -Ninguna forma es ajena a un código de referencia-Sus expresiones formales son vinculadas a unmarco exterior al propio lenguaje.-El código lingüístico es el marco generador de los mensajes posibles(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marcogenerador de los mensajes posibles.Los elementos visuales y verbales conformanexpresiones formales que se vinculan a unmarco exterior al propio mensaje, estructurando una organización simbólica. (Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normasaceptadas mutuamente para la comunicación,reglas que permiten formular y comprender unmensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestoscomunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte deun interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistemaEl grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa delmensaje lingüístico funciona como anclaje detodos los sentidos denotativos de la imagen,guiando al receptor en la identificación de éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario del signo de IVC a realizar una transformación significativa que anula la denotación: “El significado simbólico se extrae del sistema de connotaciones y supone el reconocimiento de la presencia de un alto valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)
La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmentedefine el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo quedistingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos queocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra delas preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- están en relación de complementación. Estas dos funciones descritas por Barthes pueden convivir al unísono en unamisma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de textos visuales atendiendo a la clase de coherencia que en ellos se da: textos isotópicos o textos alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como un elemento expresivo de la forma del texto que organiza la información visual y, que a su vez, es un elemento del contenido que permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

SímbolosUniversales(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o consistencia se basa en que los acontecimientos comunicativos predican un mismo código que los califica y los hace coherentes, así se consigue una imagen global.Las bases en las que se sustenta este principio son la coherencia formal y la eliminación de discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. La idea que proyecta este principio es no dejar fuera ninguna situación perceptiva para lograr una imagen globalizadora. Se puede desglosar en tres perspectivas:(Pintado, 2013: 197; Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de reproductibilidad ilimitada lleva a labúsqueda de unanormalización que mejore la imagen global (Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico se refiere a la necesaria armonía que debe existir entre la identidad visual y el resto de programas que tratan de configurar una personalidad pública bien definida de la compañía. (Villafañe, 1999: 76)Como a�irma Costa (1987: 102)diseñar la id bajo una concepción universalista, es decir, no anclada en factores excesivamente particulares de tipo temporal, geográfico o cultural que podrían perjudicar su utilización fuera del contexto en el que fue creada.(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-naciónatributosSolas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-tipo mentales definidos al principio del proceso de todo diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalosvisualmente en un único texto visual. (Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:Atributos óptimos

Visualización atributos(Solas: 98)
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Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:Imagen programada con la mñinima variación.Las relaciones establecidasa nivel morfológico, semántico y sintáctico se mantendrán siempre invariables, o con laintención de invariabilidad anivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:La imagen se puede programar con ligeras variaciones que pueden afectar a nivel morfoló-gico, sintáctico y semántico del signo.(...) (Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:El signo se puede presentar bajo diferentes formas, se declina y modula según el contexto, pero perdura su reconocimiento unitario.(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de visualización de la imagen de IVC en función de la estrategia gráfica que esta toma en los diferentes formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los signos en sus programas de IVC dependerá de aspectos relativos a al corporación y a la estrategiade identificación y de visaulización. Chaves muestra la necesidad de que los signosidentificadores se carguen de contenidos del posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)Para esto el autor determina la ncesidad de definir unoscriterios de segmentación congruentes con la identidad, para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir miméticamente la id visual en todas las aplicaciones, pero sí de afianzar un “estilo visual corporativo” cuyas constantes deben dimanar de la propia identidad visual. (Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico en el discurso de IdC como representación, como expresión psicológica y simbólica, y por último el uso utilitario del mismo(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico yel signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades espaciales son comparables con las del referente del signo. (Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentessubsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio defiguras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt no es algo que posean los objetos, sino que hace referencia a una “reconocimiento por parte de un observador; la gestalt sólo se manifiesta en la percepción del estímulo cuando se reconoce la estructura de éste.(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis (Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, elementos convencionales de designación, son símbolos. El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención" 91(...) El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: el texto como imagen y la imagen como texto.En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;Iñurritegui, 2007: 640).Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lodenomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como laimagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

El objetivo de los parámetros tipograficos son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Puede logarse de maneras diferentes: (Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenadorde una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere a la principal exigencia que tiene que cumplir una identidad visual: la de asegurar, en primer lugar, el recono-cimiento de la empresa que la poseey de su identidad corporativa y, poste-riormente, la de identificar sus productos, sus dependencias y sus mensajes. (Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, además de identificar a una empresa, debe diferenciarla del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuranel DG en su función de comunicación visual esla Corporación que a través de sus exigenciasde Identidad (institucional, comercial y promo-cional) implican la necesidad de signos de IVC.(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. (Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente diseñada para expresar de manera ingeniosa e inteligente una propuesta de marca. Al contrario que el eslogan, un recurso variable cuyo uso puede reducirse a una campaña, el tagline, es una frase de�initoria permanente y quedará asociada a la marca de manera inalterable como una prolongación de su nombre. El atractivo de la expresión determinará su peso emocional e incidirá en la familiaridad del consumidor con la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan tal popularidad que acaban siendo asimilados por el habla coloquial. Su empleo no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomen-dable para marcas genéricas o de oferta poco diferenciada.

Desarrollo verbal:posibilidades que ofrece la marca para encontrar derivados, aumentativos y diminutivos a partir de la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse con los receptores las marcas establecen diferentes formas de asociavidad entre las que podemos destacar las siguientes:-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que representa.-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma insólita.-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.Ejemplo: fuego, caja de fósforos.-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el cual transfiere a la marca significados ya institucionali-zados. Ejemplo: Banderas, escudos.-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. Caso BMW, 2009. http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

SIACI.IVC

Signo Lingüístico 
o Verbal
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(Señala)

Tagline
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Nombre
Simbó-
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Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Nombre
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(Bart)

Única:
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Aplicable a
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Declinable:
fácil de 
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Eufonía:
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y sonori-
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Duradera:
no moda

Desarrollo
Verbal
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posib.de
registro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8
Coherencia 

formal

9

Integrac/
Consis-
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Coherencia RC

4-4
Universa-
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1-1Norma-
tividad
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Singula-
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Legal

7-7 4-8
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CONDICIONANTES
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Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherencia
textual

(Iñu: 356)

4-4

Conven-
cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-
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Singularidad

4-4

4-4

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8 Abstracción
pura

Analógica Alegórica Lógica Emble-
mática

2

Convención
(f)

Motivación

Asociación
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Nivel 
SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3
Principio
de Repre-
sentación

Parecerse
(f)

ANALOGÍA

4-4

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético 
de las cualidades de identidad de la Corporación.
Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante 
una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, 
lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad 
clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, 
el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que 
menciona el lugar de origen o área de influencia de la
Corporación. Y, por último, el nombre de contracción 
es el nombre que está construido artificialmente 
mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.
(Iñurritegui, 2007: 108)

Abstracto

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, 
resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, 
selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. 
designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, 
elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. 
(Iñurritegui, 2007:124)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o 
consistencia se basa en que 
los acontecimientos comunicativos 
predican un mismo código que 
los califica y los hace coherentes, 
así se consigue una imagen global.
Las bases en las que se sustenta 
este principio son la coherencia 
formal y la eliminación de 
discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. 
La idea que proyecta este 
principio es no dejar 
fuera ninguna situación 
perceptiva para lograr 
una imagen globalizadora. 
Se puede desglosar en tres 
perspectivas:
(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de 
reproductibilidad 
ilimitada lleva a la
búsqueda de una
normalización que 
mejore la imagen 
global 
(Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico 
se refiere a la necesaria 
armonía que debe existir 
entre la identidad visual 
y el resto de programas 
que tratan de configurar 
una personalidad 
pública bien definida de 
la compañía. 
(Villafañe, 1999: 76)

Como a�irma Costa (1987: 102)
diseñar la id bajo una concepción 
universalista, es decir, no anclada en 
factores excesivamente particulares 
de tipo temporal, geográfico o cultural 
que podrían perjudicar su utilización 
fuera del contexto en el que fue creada.
(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-
nación

atributos
Solas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:
Atributos óptimos

Visualización 
atributos

(Solas: 98)
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Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:
Imagen programada 
con la mñinima variación.
Las relaciones establecidas
a nivel morfológico, semántico 
y sintáctico se mantendrán 
siempre invariables, o con la
intención de invariabilidad a
nivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visaulización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar 
el vínculo entre la identidad visual 
y la organización. Puede logarse 
de maneras diferentes: 
(Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.
Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto 
determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos 
sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de 
forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, 
o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se 
entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenador
de una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad 
de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere 
a la principal exigencia que tiene que 
cumplir una identidad visual: la de 
asegurar, en primer lugar, el recono-
cimiento de la empresa que la posee
y de su identidad corporativa y, poste-
riormente, la de identificar sus productos, 
sus dependencias y sus mensajes. 
(Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, 
además de identificar a una 
empresa, debe diferenciarla 
del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,
es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal 
permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.
Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. 
(Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente 
diseñada para expresar de manera ingeniosa e 
inteligente una propuesta de marca. Al contrario 
que el eslogan, un recurso variable cuyo uso 
puede reducirse a una campaña, el tagline, es 
una frase de�initoria permanente y quedará 
asociada a la marca de manera inalterable como 
una prolongación de su nombre. El atractivo de 
la expresión determinará su peso emocional e
 incidirá en la familiaridad del consumidor con 
la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan 
tal popularidad que acaban siendo asimilados 
por el habla coloquial. Su empleo no es un 
requisito imprescindible, pero sí muy recomen-
dable para marcas genéricas o de oferta poco 
diferenciada.

Desarrollo verbal:
posibilidades que ofrece 
la marca para encontrar 
derivados, aumentativos 
y diminutivos a partir de 
la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse 
con los receptores las marcas establecen diferentes 
formas de asociavidad entre las que podemos destacar 
las siguientes:
-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la 
imagen y lo que representa.
-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos 
reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma 
insólita.
-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.
Ejemplo: fuego, caja de fósforos.
-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el 
cual transfiere a la marca significados ya institucionali-
zados. Ejemplo: Banderas, escudos.
-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca 
un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.
Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. 
Caso BMW, 2009. 
http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR

Realidad empresa:
Atributos óptimos

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Estilo

ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

NIVEL 3: IdC

EG: Elementos Gráficos. 

EGElementosGráficos

22-225
SUJETOS

Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-tución

Compe-netra-ción
Supre-sión Adjun-ción

Confron-tación

Relacional

InducciónExternaDe unelmentodiferente

De unelementosimilar

SINTAXIS RELACIONALIntegración de los elementosicónicos dentro del imagotipo (Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-lación
Ideadeserie

Inscrip-ción Labe-rinto

Repeti-ciónDispo-sición*

Linial Con�i-gurado
Simplerepeti-ción

Acumu-lación

SINTAXIS ESTRUCTURALComposición y Contigüidad espacial de los elementos icónicos.(Iñu: 416)

Sime-tría* Asime-tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURALComposiciónContigüidad espacial de loselementos texto e imagen, logotipo e imagotipo.Yuxtaposición.Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

15

Irre-gular

Linea

25

Punto

15

GruesoMixta

Uni-formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-losa

MixtaSemi-angulosaCorba

Geomé-tricaOrgánica

Plano

13

MóduloFondo+/-

10

Contorno(Línealímite)

15

Discon-tinuoContí-nuo

Trazo

ParcialEnglo-bante

Espacio

28

2D Plana3D Profunda

36
Gradual

Luminosidad
ValorSaturación

FormaColor Textura

Estruc-turadoCom-puestoMúlti-pleSimple

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-ciada

Distrib.cromática

Planos Color:Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro OscuroSatu-rado

noSaturado

Acromá-tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-rrónVio-letaRosaNaran-ja

Tono/MatizColor/cromema

Principal

verdeama-rillorojo azul

2. Color:SistemaSustractivo

RGB/MSB CMYK

1.Color:SistiemaAditivo
3. GamasCromáticas

Harmó.colorescálidos
Harmó.coloresfríos

Falli-
da

Harmó-nica simple
Meló-
dica

Esec-
tral

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dialIzqui-

erda
Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
denteVerti-

cal

Horizon-tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

TiempoTemporalesTemporalidad

31

5

Dimen-sión

4

Dirección8

TécnicasVisuales

3-3

Contraste/Armonía

24

5

Equilibrio/
Tensión

7 Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

5

Coherencia/
Variación

? Singula-
ridad/Yuxta-

posición3

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-tación
For-maPropor-ción

Simul-táneoSecuen-cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-miento

TGO: Tanformación geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.Topo-lógicas

Pro-yección
Homo-teciaRe�le-xiónSime-tríaTrasla-ciónRota-ción

Actividad/Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-ciónRepeti-ción
Alter-nanzaRadia-ción

Secuencia-lidad/Alea-toriedad

Compo-sición

Letrascompu-estas

Figu-ras com-puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

SimetriaAsimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sinremate Redon-dos

Trazo

Modu-lado Unifor-me

Eje

Perp.alíneabase
Inclin.izquier. Inclin.derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-culas Cuadra-dos OtrosCifrasMayús-culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos Nulos Cerra-

dos
Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-sadas
Asc.máslargas qdescend.

Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-dos Indepen-dientesMono-espa-ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-brado
Másgruesoque bl

Más internoque extEquili-brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-ción

Redon-das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado Unifor-

me

Egipcias

Modu-
lado Unifor-

me

Incisas

Modu-
lado Unifor-

me

PaloSeco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas Signos CifrasMayús-

culas

bajo

Variables Aditivas(suma de trazos)

1Modu-lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracterescirculares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
táneaabrupta OvaladoCuadrado Para-

lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-laresxos
Fusi-formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVCIdentidad VisualCorporativa

11-11

Color*

Sistema visualVisualización-articulación

Signo Visual

GrafotipoSímboloImagotipo

Signo MixtoLogosímbolo

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

Elementos
Gráficos

IMAGEN

VER ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.Relación de iconicidad del color con la realidad

Elementos
Textuales

Elementos
Textuales

Elementos
Gráficos

Letra

Abrevia-turas

Acró-nimos
NoAcró-nimo

No Ini-
cialesMixtoIniciales

Imagen/Icono

Figura-tivo Abstracto

Mascota Elem.Compl.

Letras/
Alfabeto

LetrasFigura-tivas

Tipoico-nicidad/Tipoico-nogra�ia

18

De
scr

ipti
vo-�ig

urativo-icónico (realidad)  No Descriptivo (realidad alterada/Irreal)  

Din
ám

ico
 

 

 

Estático  
    

Parcial  

 

TotalM
ar

ca
  

 

 

Producto 
 

Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio estab
le    

-     
Log

otip
o ti

pog
ráfi

co i
con

izad
o   -

Represntacional-�
igu

rat
ivo

 
Ab

str
acto

 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

IMAGEN
TEXTO

Relaciónde coope-ración

Relaciónde redun-dancia

Relaciónde con-flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

DeRelevoI369(f)

De inte-racción(Iñu: 370)

Persua-
sión

3-8

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
FiguradoFiguras

Retóricas
GradoPercibidoMu(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía(I359)

GradoConcdebidoCeroGrupe Mu(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdCIdentidad Corporativa

22-22

Denominación(Da nombre) Designación(Señala)

Tagline

NombreDescrip-tivo

NombreSimbó-lico

Nombrepatro-nímico

Nombretopo-nímico

Nombre de con-tracción

Nombrearbitrario(Bart)

Única:original,distintiva

Específica:persona-lidadempresa

Coherente:Aplicable acomunic.

Declinable:fácil de pronun-ciar y detraducció

Eufonía:fácil pro-nunciacióny sonori-dad

Duradera:no moda

DesarrolloVerbal

Viable:posib.deregistro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8Coherencia formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherenciatextual(Iñu: 356)

4-4

Conven-cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-ciación (f)/Singularidad

4-4

4-4

Iconismo(NivelesIconicidad)

4-8 Abstracciónpura

Analógica Alegórica Lógica Emble-mática2

Convención(f)Motivación

Asociación

3

Nivel SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3 Principiode Repre-sentación

Parecerse(f)ANALOGÍA

4-4

Univers.Cultural Univers.Temporal Univers.de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético de las cualidades de identidad de la Corporación.Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que menciona el lugar de origen o área de influencia de laCorporación. Y, por último, el nombre de contracción es el nombre que está construido artificialmente mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo(Abstracción haciael simbolismo)

Abstracto Común oUniversal

3 tipos de signi�icantes simbólicosCaracte-rístico

Connotacionessimbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

ICImagen Corporativa

19-19

Expresión
15-15

Nivel SDOCómo se comunica

Nivel 3 de lectura:CONNOTACIÓN(Discurso Psicológico)

5-25

Nivel Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Diferencialsemántico

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

14-29

Nivel SIMBÓLICO

RECEPTOR

Promo-cional(Iñurrit)

Comercial(Iñurrit)

Institu-cional(Iñurrit)

Us
o E

xpr
esi

vo 
 

 

uso Conativo    
 

Uso Referencial 

Leng. Visual Leng. Textual

13
Lenguaje42

CódigoEmisor CódigoReceptor

Códigosen común(Aspectosobjetiva-bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓNEMISOR(referente)

DISEÑADORMEDIADOE

Unitario/Diversi-�icado
Privado/Público(Bart:274)

Local/Supra-local CódigoVisual CódigoVerbal

Código:Reglas decoherencia

15

GradoCeroGral.

GradoCeroLocal

ALegilidadad-lectura

Estrategia

24

Gestalt14-29

16-24

Ley Proxi-midad

Isomor-�ismo Preg-nancia
LeyEnmasca-ramiento

Ley buenacontinui-dad ydirección

LeySeme-janza

LeyesExtín-secas

PerceptivaLo veo? CognitivaLo entiendo?

Esquem-tización

Poder
18

Valor

Memoria(f)
MemoriaVerbal

MemoriaAuditiva

Memoriagestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impactovisual (f)

Mirada Olfato

Oído

Tacto

30

10

BPregnancia

2-2

Contrastecon elfondo

Nitidez decontornos
Simplicidadrelativa dela forma

Factores desimetría yredundancia

Jerarqui-zación de sus partes

Valorsimbólico
Originalidadtemática(novedad)

Estética oFascina-ción

Repetición/Notoriedad/Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos-Proc.geom.-Error flagrante-Vértigo-Ef.engañosos-Imag.geom.imposibles-Insólito-Figuras ambiguas-Fig.compuestas-Idea de serie-Simetría-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden delectura

Jerar-quía

12

RECEP-TOR

SemánticaQué significaSTE.

6-15

Nivel 2 de lectura: DENOTACIÓN(Discurso Referencial) Nivel 1INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-TOR

Punctum2-2Figura-tiva

RetóricaObjetual(Iñu: 408)

Abstrac-ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia en la memoria que tiene una marca frente a un conjunto tras ser presentada visualmenteMemorización auditiva: Grado de perma-nencia en la memoria que tiene una marca frante a otras cuando es expresada oralmente(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. (Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)El lenguaje es un orden con reflexión, que seencuentra perfectamente estructurada en una organización simbólica. -Ninguna forma es ajena a un código de referencia-Sus expresiones formales son vinculadas a unmarco exterior al propio lenguaje.-El código lingüístico es el marco generador de los mensajes posibles(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marcogenerador de los mensajes posibles.Los elementos visuales y verbales conformanexpresiones formales que se vinculan a unmarco exterior al propio mensaje, estructurando una organización simbólica. (Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normasaceptadas mutuamente para la comunicación,reglas que permiten formular y comprender unmensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestoscomunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte deun interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistemaEl grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa delmensaje lingüístico funciona como anclaje detodos los sentidos denotativos de la imagen,guiando al receptor en la identificación de éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario del signo de IVC a realizar una transformación significativa que anula la denotación: “El significado simbólico se extrae del sistema de connotaciones y supone el reconocimiento de la presencia de un alto valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)
La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmentedefine el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo quedistingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos queocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra delas preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- están en relación de complementación. Estas dos funciones descritas por Barthes pueden convivir al unísono en unamisma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de textos visuales atendiendo a la clase de coherencia que en ellos se da: textos isotópicos o textos alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como un elemento expresivo de la forma del texto que organiza la información visual y, que a su vez, es un elemento del contenido que permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

SímbolosUniversales(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o consistencia se basa en que los acontecimientos comunicativos predican un mismo código que los califica y los hace coherentes, así se consigue una imagen global.Las bases en las que se sustenta este principio son la coherencia formal y la eliminación de discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. La idea que proyecta este principio es no dejar fuera ninguna situación perceptiva para lograr una imagen globalizadora. Se puede desglosar en tres perspectivas:(Pintado, 2013: 197; Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de reproductibilidad ilimitada lleva a labúsqueda de unanormalización que mejore la imagen global (Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico se refiere a la necesaria armonía que debe existir entre la identidad visual y el resto de programas que tratan de configurar una personalidad pública bien definida de la compañía. (Villafañe, 1999: 76)Como a�irma Costa (1987: 102)diseñar la id bajo una concepción universalista, es decir, no anclada en factores excesivamente particulares de tipo temporal, geográfico o cultural que podrían perjudicar su utilización fuera del contexto en el que fue creada.(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-naciónatributosSolas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-tipo mentales definidos al principio del proceso de todo diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalosvisualmente en un único texto visual. (Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:Atributos óptimos

Visualización atributos(Solas: 98)
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Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:Imagen programada con la mñinima variación.Las relaciones establecidasa nivel morfológico, semántico y sintáctico se mantendrán siempre invariables, o con laintención de invariabilidad anivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:La imagen se puede programar con ligeras variaciones que pueden afectar a nivel morfoló-gico, sintáctico y semántico del signo.(...) (Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:El signo se puede presentar bajo diferentes formas, se declina y modula según el contexto, pero perdura su reconocimiento unitario.(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de visualización de la imagen de IVC en función de la estrategia gráfica que esta toma en los diferentes formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los signos en sus programas de IVC dependerá de aspectos relativos a al corporación y a la estrategiade identificación y de visaulización. Chaves muestra la necesidad de que los signosidentificadores se carguen de contenidos del posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)Para esto el autor determina la ncesidad de definir unoscriterios de segmentación congruentes con la identidad, para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir miméticamente la id visual en todas las aplicaciones, pero sí de afianzar un “estilo visual corporativo” cuyas constantes deben dimanar de la propia identidad visual. (Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico en el discurso de IdC como representación, como expresión psicológica y simbólica, y por último el uso utilitario del mismo(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico yel signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades espaciales son comparables con las del referente del signo. (Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentessubsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio defiguras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt no es algo que posean los objetos, sino que hace referencia a una “reconocimiento por parte de un observador; la gestalt sólo se manifiesta en la percepción del estímulo cuando se reconoce la estructura de éste.(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis (Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, elementos convencionales de designación, son símbolos. El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención" 91(...) El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: el texto como imagen y la imagen como texto.En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;Iñurritegui, 2007: 640).Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lodenomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como laimagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

El objetivo de los parámetros tipograficos son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Puede logarse de maneras diferentes: (Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenadorde una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere a la principal exigencia que tiene que cumplir una identidad visual: la de asegurar, en primer lugar, el recono-cimiento de la empresa que la poseey de su identidad corporativa y, poste-riormente, la de identificar sus productos, sus dependencias y sus mensajes. (Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, además de identificar a una empresa, debe diferenciarla del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuranel DG en su función de comunicación visual esla Corporación que a través de sus exigenciasde Identidad (institucional, comercial y promo-cional) implican la necesidad de signos de IVC.(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. (Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente diseñada para expresar de manera ingeniosa e inteligente una propuesta de marca. Al contrario que el eslogan, un recurso variable cuyo uso puede reducirse a una campaña, el tagline, es una frase de�initoria permanente y quedará asociada a la marca de manera inalterable como una prolongación de su nombre. El atractivo de la expresión determinará su peso emocional e incidirá en la familiaridad del consumidor con la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan tal popularidad que acaban siendo asimilados por el habla coloquial. Su empleo no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomen-dable para marcas genéricas o de oferta poco diferenciada.

Desarrollo verbal:posibilidades que ofrece la marca para encontrar derivados, aumentativos y diminutivos a partir de la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse con los receptores las marcas establecen diferentes formas de asociavidad entre las que podemos destacar las siguientes:-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que representa.-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma insólita.-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.Ejemplo: fuego, caja de fósforos.-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el cual transfiere a la marca significados ya institucionali-zados. Ejemplo: Banderas, escudos.-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. Caso BMW, 2009. http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO
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IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8
Coherencia 

formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherencia
textual

(Iñu: 356)
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Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético 
de las cualidades de identidad de la Corporación.
Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante 
una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, 
lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad 
clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, 
el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que 
menciona el lugar de origen o área de influencia de la
Corporación. Y, por último, el nombre de contracción 
es el nombre que está construido artificialmente 
mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.
(Iñurritegui, 2007: 108)

Abstracto

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, 
resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, 
selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. 
designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, 
elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. 
(Iñurritegui, 2007:124)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o 
consistencia se basa en que 
los acontecimientos comunicativos 
predican un mismo código que 
los califica y los hace coherentes, 
así se consigue una imagen global.
Las bases en las que se sustenta 
este principio son la coherencia 
formal y la eliminación de 
discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. 
La idea que proyecta este 
principio es no dejar 
fuera ninguna situación 
perceptiva para lograr 
una imagen globalizadora. 
Se puede desglosar en tres 
perspectivas:
(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de 
reproductibilidad 
ilimitada lleva a la
búsqueda de una
normalización que 
mejore la imagen 
global 
(Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico 
se refiere a la necesaria 
armonía que debe existir 
entre la identidad visual 
y el resto de programas 
que tratan de configurar 
una personalidad 
pública bien definida de 
la compañía. 
(Villafañe, 1999: 76)

Como a�irma Costa (1987: 102)
diseñar la id bajo una concepción 
universalista, es decir, no anclada en 
factores excesivamente particulares 
de tipo temporal, geográfico o cultural 
que podrían perjudicar su utilización 
fuera del contexto en el que fue creada.
(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-
nación

atributos
Solas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:
Atributos óptimos

Visualización 
atributos

(Solas: 98)
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Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:
Imagen programada 
con la mñinima variación.
Las relaciones establecidas
a nivel morfológico, semántico 
y sintáctico se mantendrán 
siempre invariables, o con la
intención de invariabilidad a
nivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visaulización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar 
el vínculo entre la identidad visual 
y la organización. Puede logarse 
de maneras diferentes: 
(Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.
Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto 
determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos 
sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de 
forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, 
o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se 
entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenador
de una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad 
de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere 
a la principal exigencia que tiene que 
cumplir una identidad visual: la de 
asegurar, en primer lugar, el recono-
cimiento de la empresa que la posee
y de su identidad corporativa y, poste-
riormente, la de identificar sus productos, 
sus dependencias y sus mensajes. 
(Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, 
además de identificar a una 
empresa, debe diferenciarla 
del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,
es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal 
permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.
Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. 
(Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente 
diseñada para expresar de manera ingeniosa e 
inteligente una propuesta de marca. Al contrario 
que el eslogan, un recurso variable cuyo uso 
puede reducirse a una campaña, el tagline, es 
una frase de�initoria permanente y quedará 
asociada a la marca de manera inalterable como 
una prolongación de su nombre. El atractivo de 
la expresión determinará su peso emocional e
 incidirá en la familiaridad del consumidor con 
la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan 
tal popularidad que acaban siendo asimilados 
por el habla coloquial. Su empleo no es un 
requisito imprescindible, pero sí muy recomen-
dable para marcas genéricas o de oferta poco 
diferenciada.

Desarrollo verbal:
posibilidades que ofrece 
la marca para encontrar 
derivados, aumentativos 
y diminutivos a partir de 
la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse 
con los receptores las marcas establecen diferentes 
formas de asociavidad entre las que podemos destacar 
las siguientes:
-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la 
imagen y lo que representa.
-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos 
reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma 
insólita.
-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.
Ejemplo: fuego, caja de fósforos.
-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el 
cual transfiere a la marca significados ya institucionali-
zados. Ejemplo: Banderas, escudos.
-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca 
un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.
Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. 
Caso BMW, 2009. 
http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO
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ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación
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VARIABLES
FORMALES

?

Susti-
tución

Compe-netra-ción
Supre-sión Adjun-ción

Confron-tación

Relacional

Inducción
ExternaDe unelmentodiferente

De unelementosimilar

SINTAXIS RELACIONALIntegración de los elementosicónicos dentro del imagotipo (Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-
lación

Ideadeserie

Inscrip-
ción

Labe-
rinto

Repeti-
ción

Dispo-
sición*

Linial Con�i-
gurado

Simplerepeti-ción
Acumu-lación

SINTAXIS ESTRUCTURALComposición y Contigüidad espacial de los elementos icónicos.(Iñu: 416)

Sime-
tría* Asime-

tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURALComposiciónContigüidad espacial de loselementos texto e imagen, logotipo e imagotipo.Yuxtaposición.Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

15

Irre-
gular

Linea

25

Punto

15

GruesoMixta

Uni-
formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-
losa

MixtaSemi-
angulosaCorba

Geomé-
tricaOrgánica

Plano

13

MóduloFondo
+/-

10

Contorno
(Línea
límite)

15

Discon-
tinuoContí-

nuo

Trazo

ParcialEnglo-
bante

Espacio

28

2D Plana
3D Profunda

36
Gradual

Luminosidad
ValorSaturación

FormaColor Textura

Estruc-
turado

Com-
puestoMúlti-

pleSimple

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-
ciada

Distrib.
cromática

Planos Color:Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro OscuroSatu-

rado
no

Saturado

Acromá-
tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-
rrón

Vio-
letaRosaNaran-

ja

Tono/MatizColor/cromema

Principal

verdeama-
rillorojo azul

2. Color:SistemaSustractivo

RGB/
MSB CMYK

1.Color:SistiemaAditivo
3. GamasCromáticas

Harmó.colorescálidos
Harmó.coloresfríos

Falli-
da

Harmó-nica simple
Meló-
dica

Esec-
tral

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dialIzqui-

erda
Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
dente

Verti-
cal

Horizon-
tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

TiempoTemporalesTemporalidad

31

5

Dimen-
sión

4

Dirección
8

Técnicas
Visuales

3-3

Contraste/Armonía

24

5

Equilibrio/
Tensión

7 Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

5

Coherencia/
Variación

? Singula-
ridad/Yuxta-

posición3

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-
tación

For-
ma

Propor-
ción

Simul-
táneo

Secuen-
cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-miento

TGO: Tanformación geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.
Topo-

lógicas

Pro-
yección

Homo-
teciaRe�le-

xión
Sime-

tría
Trasla-

ción
Rota-
ción

Actividad/
Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-
ción

Repeti-
ción

Alter-
nanza

Radia-
ción

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Compo-
sición

Letrascompu-estas

Figu-ras com-puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

Simetria
Asimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sin
remate Redon-

dos

Trazo

Modu-
lado Unifor-

me

Eje

Perp.alíneabase
Inclin.

izquier.
Inclin.

derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-
culas Cuadra-

dos OtrosCifrasMayús-
culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos Nulos Cerra-

dos
Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-sadas
Asc.máslargas qdescend.

Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-dos Indepen-dientesMono-espa-ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-brado
Másgruesoque bl

Más internoque extEquili-brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado Unifor-

me

Egipcias

Modu-
lado Unifor-

me

Incisas

Modu-
lado Unifor-

me

PaloSeco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas Signos CifrasMayús-

culas

bajo

Variables Aditivas(suma de trazos)

1Modu-lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracterescirculares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
táneaabrupta OvaladoCuadrado Para-

lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-laresxos
Fusi-formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVC
Identidad 

Visual
Corporativa

11-11

Color*

Sistema visualVisualización-articulación

Signo Visual

GrafotipoSímboloImagotipo

Signo MixtoLogosímbolo

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

Elementos
Gráficos

IMAGEN

VER ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.Relación de iconicidad del color con la realidad

Elementos
Textuales

Elementos
Textuales

Elementos
Gráficos

Letra

Abrevia-turas

Acró-
nimos

NoAcró-nimo

No Ini-
cialesMixtoIniciales

Imagen/Icono

Figura-tivo Abstracto

Mascota Elem.
Compl.

Letras/
Alfabeto

LetrasFigura-tivas

Tipoico-nicidad/Tipoico-nogra�ia

18

De
scr

ipt
ivo

-�ig
urativo-icónico (realidad)  No Descriptivo (realidad alterada/Irreal)  

Din
ám

ico
 

 

 

Estático  
   

 
Parcial  

 

TotalM
ar

ca
  

 

 

Producto 
 

Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio estab
le   

 -    
 Lo

got
ipo

 tip
ogr

áfic
o ic

onizad
o   -

Represntacional-�
igu

rat
ivo

 
Ab

str
act

o (a.puro; b.representacional)    Alfabético

IMAGEN
TEXTO

Relación
de coope-

ración

Relación
de redun-

dancia

Relación
de con-

flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

DeRelevoI369(f)

De inte-racción(Iñu: 370)

Persua-
sión

3-8

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
FiguradoFiguras

Retóricas

GradoPercibidoMu(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía
(I359)

GradoConcdebidoCeroGrupe Mu(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Denominación
(Da nombre) Designación(Señala)

Tagline

Nombre
Descrip-

tivo

Nombre
Simbó-

lico

Nombrepatro-nímico

Nombretopo-nímico

Nombre de con-tracción

Nombrearbitrario(Bart)

Única:original,distintiva

Específica:persona-lidadempresa

Coherente:Aplicable acomunic.

Declinable:fácil de pronun-ciar y detraducció

Eufonía:fácil pro-nunciacióny sonori-dad

Duradera:no moda

DesarrolloVerbal

Viable:posib.deregistro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8Coherencia 
formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4

Universa-
lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherenciatextual(Iñu: 356)

4-4

Conven-cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-ciación (f)/Singularidad

4-4

4-4

Iconismo(NivelesIconicidad)

4-8 Abstracciónpura

Analógica Alegórica Lógica Emble-mática2

Convención(f)Motivación

Asociación

3

Nivel SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3
Principiode Repre-sentación

Parecerse(f)ANALOGÍA

4-4

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético de las cualidades de identidad de la Corporación.Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que menciona el lugar de origen o área de influencia de laCorporación. Y, por último, el nombre de contracción es el nombre que está construido artificialmente mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo(Abstracción haciael simbolismo)

Abstracto Común o
Universal

3 tipos de 
signi�icantes simbólicosCaracte-

rístico

Connotacionessimbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

IC
Imagen 

Corporativa

19-19

Expresión
15-15

Nivel SDO
Cómo se 
comunica

Nivel 3 de lectura:
CONNOTACIÓN

(Discurso Psicológico)

5-25

Nivel Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Diferencial
semántico

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

14-29

Nivel SIMBÓLICO

RECEPTOR

Promo-cional(Iñurrit)

Comercial(Iñurrit)

Institu-cional(Iñurrit)

Us
o E

xp
res

ivo
  

 

uso Conativo    
 

Uso Referencial 

Leng. 
Visual Leng. 

Textual

13
Lenguaje42

Código
Emisor Código

Receptor

Códigos
en común
(Aspectos
objetiva-

bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓN
EMISOR

(referente)

DISEÑADOR
MEDIADOE

Unitario/Diversi-�icado
Privado/Público(Bart:274)

Local/Supra-local Código
Visual

Código
Verbal

Código:Reglas decoherencia

15

GradoCeroGral.

GradoCeroLocal

ALegilidadad-lectura

Estrategia

24

Gestalt14-29

16-24

Ley Proxi-midad

Isomor-
�ismo Preg-

nancia
LeyEnmasca-ramiento

Ley buenacontinui-dad ydirección

LeySeme-janza

LeyesExtín-secas

PerceptivaLo veo? CognitivaLo entiendo?

Esquem-
tización

Poder
18

Valor

Memoria
(f)

MemoriaVerbal

MemoriaAuditiva

Memoriagestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impacto
visual (f)

Mirada Olfato

Oído

Tacto

30

10

BPregnancia

2-2

Contrastecon elfondo

Nitidez decontornos
Simplicidadrelativa dela forma

Factores desimetría yredundancia

Jerarqui-zación de sus partes

Valorsimbólico
Originalidadtemática(novedad)

Estética oFascina-ción

Repetición/Notoriedad/Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos-Proc.geom.-Error flagrante-Vértigo-Ef.engañosos-Imag.geom.imposibles-Insólito-Figuras ambiguas-Fig.compuestas-Idea de serie-Simetría-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden de
lectura

Jerar-
quía

12

RECEP-
TOR

Semántica
Qué significa

STE.

6-15

Nivel 2 de lectura: 
DENOTACIÓN

(Discurso Referencial) Nivel 1
INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-
TOR

Punctum2-2Figura-
tiva

RetóricaObjetual(Iñu: 408)

Abstrac-
ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia en la memoria que tiene una marca frente a un conjunto tras ser presentada visualmenteMemorización auditiva: Grado de perma-nencia en la memoria que tiene una marca frante a otras cuando es expresada oralmente(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. (Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)El lenguaje es un orden con reflexión, que seencuentra perfectamente estructurada en una organización simbólica. -Ninguna forma es ajena a un código de referencia-Sus expresiones formales son vinculadas a unmarco exterior al propio lenguaje.-El código lingüístico es el marco generador de los mensajes posibles(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marcogenerador de los mensajes posibles.Los elementos visuales y verbales conformanexpresiones formales que se vinculan a unmarco exterior al propio mensaje, estructurando una organización simbólica. (Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normasaceptadas mutuamente para la comunicación,reglas que permiten formular y comprender unmensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestoscomunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte deun interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistemaEl grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa delmensaje lingüístico funciona como anclaje detodos los sentidos denotativos de la imagen,guiando al receptor en la identificación de éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario del signo de IVC a realizar una transformación significativa que anula la denotación: “El significado simbólico se extrae del sistema de connotaciones y supone el reconocimiento de la presencia de un alto valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)
La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmentedefine el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo quedistingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos queocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra delas preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- están en relación de complementación. Estas dos funciones descritas por Barthes pueden convivir al unísono en unamisma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de textos visuales atendiendo a la clase de coherencia que en ellos se da: textos isotópicos o textos alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como un elemento expresivo de la forma del texto que organiza la información visual y, que a su vez, es un elemento del contenido que permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

SímbolosUniversales(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o consistencia se basa en que los acontecimientos comunicativos predican un mismo código que los califica y los hace coherentes, así se consigue una imagen global.Las bases en las que se sustenta este principio son la coherencia formal y la eliminación de discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. La idea que proyecta este principio es no dejar fuera ninguna situación perceptiva para lograr una imagen globalizadora. Se puede desglosar en tres perspectivas:(Pintado, 2013: 197; Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de reproductibilidad ilimitada lleva a labúsqueda de unanormalización que mejore la imagen global (Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico se refiere a la necesaria armonía que debe existir entre la identidad visual y el resto de programas que tratan de configurar una personalidad pública bien definida de la compañía. (Villafañe, 1999: 76)Como a�irma Costa (1987: 102)diseñar la id bajo una concepción universalista, es decir, no anclada en factores excesivamente particulares de tipo temporal, geográfico o cultural que podrían perjudicar su utilización fuera del contexto en el que fue creada.(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-naciónatributosSolas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-tipo mentales definidos al principio del proceso de todo diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalosvisualmente en un único texto visual. (Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:Atributos óptimos

Visualización atributos(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:Imagen programada con la mñinima variación.Las relaciones establecidasa nivel morfológico, semántico y sintáctico se mantendrán siempre invariables, o con laintención de invariabilidad anivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:La imagen se puede programar con ligeras variaciones que pueden afectar a nivel morfoló-gico, sintáctico y semántico del signo.(...) (Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:El signo se puede presentar bajo diferentes formas, se declina y modula según el contexto, pero perdura su reconocimiento unitario.(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de visualización de la imagen de IVC en función de la estrategia gráfica que esta toma en los diferentes formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los signos en sus programas de IVC dependerá de aspectos relativos a al corporación y a la estrategiade identificación y de visaulización. Chaves muestra la necesidad de que los signosidentificadores se carguen de contenidos del posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)Para esto el autor determina la ncesidad de definir unoscriterios de segmentación congruentes con la identidad, para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir miméticamente la id visual en todas las aplicaciones, pero sí de afianzar un “estilo visual corporativo” cuyas constantes deben dimanar de la propia identidad visual. (Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico en el discurso de IdC como representación, como expresión psicológica y simbólica, y por último el uso utilitario del mismo(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico yel signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades espaciales son comparables con las del referente del signo. (Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentessubsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio defiguras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt no es algo que posean los objetos, sino que hace referencia a una “reconocimiento por parte de un observador; la gestalt sólo se manifiesta en la percepción del estímulo cuando se reconoce la estructura de éste.(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis (Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, elementos convencionales de designación, son símbolos. El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención" 91(...) El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: el texto como imagen y la imagen como texto.En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;Iñurritegui, 2007: 640).Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lodenomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como laimagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

El objetivo de los parámetros tipograficos son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Puede logarse de maneras diferentes: (Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenadorde una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere a la principal exigencia que tiene que cumplir una identidad visual: la de asegurar, en primer lugar, el recono-cimiento de la empresa que la poseey de su identidad corporativa y, poste-riormente, la de identificar sus productos, sus dependencias y sus mensajes. (Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, además de identificar a una empresa, debe diferenciarla del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuranel DG en su función de comunicación visual esla Corporación que a través de sus exigenciasde Identidad (institucional, comercial y promo-cional) implican la necesidad de signos de IVC.(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. (Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente diseñada para expresar de manera ingeniosa e inteligente una propuesta de marca. Al contrario que el eslogan, un recurso variable cuyo uso puede reducirse a una campaña, el tagline, es una frase de�initoria permanente y quedará asociada a la marca de manera inalterable como una prolongación de su nombre. El atractivo de la expresión determinará su peso emocional e incidirá en la familiaridad del consumidor con la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan tal popularidad que acaban siendo asimilados por el habla coloquial. Su empleo no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomen-dable para marcas genéricas o de oferta poco diferenciada.

Desarrollo verbal:posibilidades que ofrece la marca para encontrar derivados, aumentativos y diminutivos a partir de la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse con los receptores las marcas establecen diferentes formas de asociavidad entre las que podemos destacar las siguientes:-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que representa.-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma insólita.-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.Ejemplo: fuego, caja de fósforos.-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el cual transfiere a la marca significados ya institucionali-zados. Ejemplo: Banderas, escudos.-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. Caso BMW, 2009. http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO
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IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Denominación
(Da nombre)

Designación
(Señala)

Tagline

Nombre
Descrip-

tivo

Nombre
Simbó-

lico

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Nombre
arbitrario

(Bart)

Única:
original,

distintiva

Específica:
persona-

lidad
empresa

Coherente:
Aplicable a
comunic.

Declinable:
fácil de 
pronun-
ciar y de
traducció

Eufonía:
fácil pro-

nunciación
y sonori-

dad

Duradera:
no moda

Desarrollo
Verbal

Viable:
posib.de
registro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8
Coherencia 

formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4

Universa-
lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherencia
textual

(Iñu: 356)

4-4

Conven-
cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-

ciación (f)/
Singularidad

4-4

4-4

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8 Abstracción
pura

Analógica Alegórica Lógica Emble-
mática

2

Convención
(f)

Motivación

Asociación

3

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3
Principio
de Repre-
sentación

Parecerse
(f)

ANALOGÍA

4-4

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético 
de las cualidades de identidad de la Corporación.
Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante 
una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, 
lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad 
clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, 
el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que 
menciona el lugar de origen o área de influencia de la
Corporación. Y, por último, el nombre de contracción 
es el nombre que está construido artificialmente 
mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.
(Iñurritegui, 2007: 108)

Abstracto

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, 
resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, 
selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. 
designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, 
elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. 
(Iñurritegui, 2007:124)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o 
consistencia se basa en que 
los acontecimientos comunicativos 
predican un mismo código que 
los califica y los hace coherentes, 
así se consigue una imagen global.
Las bases en las que se sustenta 
este principio son la coherencia 
formal y la eliminación de 
discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. 
La idea que proyecta este 
principio es no dejar 
fuera ninguna situación 
perceptiva para lograr 
una imagen globalizadora. 
Se puede desglosar en tres 
perspectivas:
(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de 
reproductibilidad 
ilimitada lleva a la
búsqueda de una
normalización que 
mejore la imagen 
global 
(Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico 
se refiere a la necesaria 
armonía que debe existir 
entre la identidad visual 
y el resto de programas 
que tratan de configurar 
una personalidad 
pública bien definida de 
la compañía. 
(Villafañe, 1999: 76)

Como a�irma Costa (1987: 102)
diseñar la id bajo una concepción 
universalista, es decir, no anclada en 
factores excesivamente particulares 
de tipo temporal, geográfico o cultural 
que podrían perjudicar su utilización 
fuera del contexto en el que fue creada.
(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-
nación

atributos
Solas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:
Atributos óptimos

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:
Imagen programada 
con la mñinima variación.
Las relaciones establecidas
a nivel morfológico, semántico 
y sintáctico se mantendrán 
siempre invariables, o con la
intención de invariabilidad a
nivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visaulización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar 
el vínculo entre la identidad visual 
y la organización. Puede logarse 
de maneras diferentes: 
(Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.
Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto 
determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos 
sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de 
forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, 
o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se 
entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenador
de una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad 
de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere 
a la principal exigencia que tiene que 
cumplir una identidad visual: la de 
asegurar, en primer lugar, el recono-
cimiento de la empresa que la posee
y de su identidad corporativa y, poste-
riormente, la de identificar sus productos, 
sus dependencias y sus mensajes. 
(Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, 
además de identificar a una 
empresa, debe diferenciarla 
del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,
es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal 
permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.
Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. 
(Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente 
diseñada para expresar de manera ingeniosa e 
inteligente una propuesta de marca. Al contrario 
que el eslogan, un recurso variable cuyo uso 
puede reducirse a una campaña, el tagline, es 
una frase de�initoria permanente y quedará 
asociada a la marca de manera inalterable como 
una prolongación de su nombre. El atractivo de 
la expresión determinará su peso emocional e
 incidirá en la familiaridad del consumidor con 
la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan 
tal popularidad que acaban siendo asimilados 
por el habla coloquial. Su empleo no es un 
requisito imprescindible, pero sí muy recomen-
dable para marcas genéricas o de oferta poco 
diferenciada.

Desarrollo verbal:
posibilidades que ofrece 
la marca para encontrar 
derivados, aumentativos 
y diminutivos a partir de 
la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse 
con los receptores las marcas establecen diferentes 
formas de asociavidad entre las que podemos destacar 
las siguientes:
-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la 
imagen y lo que representa.
-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos 
reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma 
insólita.
-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.
Ejemplo: fuego, caja de fósforos.
-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el 
cual transfiere a la marca significados ya institucionali-
zados. Ejemplo: Banderas, escudos.
-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca 
un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.
Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. 
Caso BMW, 2009. 
http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO
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Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

NIVEL 3: IdC

EG: Elementos Gráficos. 

EGElementosGráficos

22-225
SUJETOS

Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-tución

Compe-netra-ción
Supre-sión Adjun-ción

Confron-tación

Relacional

InducciónExternaDe unelmentodiferente

De unelementosimilar

SINTAXIS RELACIONALIntegración de los elementosicónicos dentro del imagotipo (Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-lación
Ideadeserie

Inscrip-ción Labe-rinto

Repeti-ciónDispo-sición*

Linial Con�i-gurado
Simplerepeti-ción

Acumu-lación

SINTAXIS ESTRUCTURALComposición y Contigüidad espacial de los elementos icónicos.(Iñu: 416)

Sime-tría* Asime-tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURALComposiciónContigüidad espacial de loselementos texto e imagen, logotipo e imagotipo.Yuxtaposición.Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

15

Irre-gular

Linea

25

Punto

15

GruesoMixta

Uni-formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-losa

MixtaSemi-angulosaCorba

Geomé-tricaOrgánica

Plano

13

MóduloFondo+/-

10

Contorno(Línealímite)

15

Discon-tinuoContí-nuo

Trazo

ParcialEnglo-bante

Espacio

28

2D Plana3D Profunda

36
Gradual

Luminosidad
ValorSaturación

FormaColor Textura

Estruc-turadoCom-puestoMúlti-pleSimple

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-ciada

Distrib.cromática

Planos Color:Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro OscuroSatu-rado

noSaturado

Acromá-tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-rrónVio-letaRosaNaran-ja

Tono/MatizColor/cromema

Principal

verdeama-rillorojo azul

2. Color:SistemaSustractivo

RGB/MSB CMYK

1.Color:SistiemaAditivo
3. GamasCromáticas

Harmó.colorescálidos
Harmó.coloresfríos

Falli-
da

Harmó-nica simple
Meló-
dica

Esec-
tral

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dialIzqui-

erda
Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
denteVerti-

cal

Horizon-tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

TiempoTemporalesTemporalidad

31

5

Dimen-sión

4

Dirección8

TécnicasVisuales

3-3

Contraste/Armonía

24

5

Equilibrio/
Tensión

7 Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

5

Coherencia/
Variación

? Singula-
ridad/Yuxta-

posición3

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-tación
For-maPropor-ción

Simul-táneoSecuen-cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-miento

TGO: Tanformación geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.Topo-lógicas

Pro-yección
Homo-teciaRe�le-xiónSime-tríaTrasla-ciónRota-ción

Actividad/Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-ciónRepeti-ción
Alter-nanzaRadia-ción

Secuencia-lidad/Alea-toriedad

Compo-sición

Letrascompu-estas

Figu-ras com-puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

SimetriaAsimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sinremate Redon-dos

Trazo

Modu-lado Unifor-me

Eje

Perp.alíneabase
Inclin.izquier. Inclin.derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-culas Cuadra-dos OtrosCifrasMayús-culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos Nulos Cerra-

dos
Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-sadas
Asc.máslargas qdescend.

Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-dos Indepen-dientesMono-espa-ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-brado
Másgruesoque bl

Más internoque extEquili-brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-ción

Redon-das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado Unifor-

me

Egipcias

Modu-
lado Unifor-

me

Incisas

Modu-
lado Unifor-

me

PaloSeco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas Signos CifrasMayús-

culas

bajo

Variables Aditivas(suma de trazos)

1Modu-lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracterescirculares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
táneaabrupta OvaladoCuadrado Para-

lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-laresxos
Fusi-formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVCIdentidad VisualCorporativa

11-11

Color*

Sistema visualVisualización-articulación

Signo Visual

GrafotipoSímboloImagotipo

Signo MixtoLogosímbolo

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

Elementos
Gráficos

IMAGEN

VER ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.Relación de iconicidad del color con la realidad

Elementos
Textuales

Elementos
Textuales

Elementos
Gráficos

Letra

Abrevia-turas

Acró-nimos
NoAcró-nimo

No Ini-
cialesMixtoIniciales

Imagen/Icono

Figura-tivo Abstracto

Mascota Elem.Compl.

Letras/
Alfabeto

LetrasFigura-tivas

Tipoico-nicidad/Tipoico-nogra�ia

18

De
scr

ipti
vo-�ig

urativo-icónico (realidad)  No Descriptivo (realidad alterada/Irreal)  

Din
ám

ico
 

 

 

Estático  
    

Parcial  

 

TotalM
ar

ca
  

 

 

Producto 
 

Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio estab
le    

-     
Log

otip
o ti

pog
ráfi

co i
con

izad
o   -

Represntacional-�
igu

rat
ivo

 
Ab

str
acto

 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

IMAGEN
TEXTO

Relaciónde coope-ración

Relaciónde redun-dancia

Relaciónde con-flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

DeRelevoI369(f)

De inte-racción(Iñu: 370)

Persua-
sión

3-8

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
FiguradoFiguras

Retóricas

GradoPercibidoMu(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía(I359)

GradoConcdebidoCeroGrupe Mu(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdCIdentidad Corporativa

22-22

Denominación(Da nombre) Designación(Señala)

Tagline

NombreDescrip-tivo

NombreSimbó-lico

Nombrepatro-nímico

Nombretopo-nímico

Nombre de con-tracción

Nombrearbitrario(Bart)

Única:original,distintiva

Específica:persona-lidadempresa

Coherente:Aplicable acomunic.

Declinable:fácil de pronun-ciar y detraducció

Eufonía:fácil pro-nunciacióny sonori-dad

Duradera:no moda

DesarrolloVerbal

Viable:posib.deregistro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8Coherencia formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherenciatextual(Iñu: 356)

4-4

Conven-cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-ciación (f)/Singularidad

4-4

4-4

Iconismo(NivelesIconicidad)

4-8 Abstracciónpura

Analógica Alegórica Lógica Emble-mática2

Convención(f)Motivación

Asociación

3

Nivel SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3 Principiode Repre-sentación

Parecerse(f)ANALOGÍA

4-4

Univers.Cultural Univers.Temporal Univers.de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético de las cualidades de identidad de la Corporación.Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que menciona el lugar de origen o área de influencia de laCorporación. Y, por último, el nombre de contracción es el nombre que está construido artificialmente mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo(Abstracción haciael simbolismo)

Abstracto Común oUniversal

3 tipos de signi�icantes simbólicosCaracte-rístico

Connotacionessimbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

ICImagen Corporativa

19-19

Expresión
15-15

Nivel SDOCómo se comunica

Nivel 3 de lectura:CONNOTACIÓN(Discurso Psicológico)

5-25

Nivel Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Diferencialsemántico

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

14-29

Nivel SIMBÓLICO

RECEPTOR

Promo-cional(Iñurrit)

Comercial(Iñurrit)

Institu-cional(Iñurrit)

Us
o E

xpr
esi

vo 
 

 

uso Conativo    
 

Uso Referencial 

Leng. Visual Leng. Textual

13
Lenguaje42

CódigoEmisor CódigoReceptor

Códigosen común(Aspectosobjetiva-bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓNEMISOR(referente)

DISEÑADORMEDIADOE

Unitario/Diversi-�icado
Privado/Público(Bart:274)

Local/Supra-local CódigoVisual CódigoVerbal

Código:Reglas decoherencia

15

GradoCeroGral.

GradoCeroLocal

ALegilidadad-lectura

Estrategia

24

Gestalt14-29

16-24

Ley Proxi-midad

Isomor-�ismo Preg-nancia
LeyEnmasca-ramiento

Ley buenacontinui-dad ydirección

LeySeme-janza

LeyesExtín-secas

PerceptivaLo veo? CognitivaLo entiendo?

Esquem-tización

Poder
18

Valor

Memoria(f)
MemoriaVerbal

MemoriaAuditiva

Memoriagestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impactovisual (f)

Mirada Olfato

Oído

Tacto

30

10

BPregnancia

2-2

Contrastecon elfondo

Nitidez decontornos
Simplicidadrelativa dela forma

Factores desimetría yredundancia

Jerarqui-zación de sus partes

Valorsimbólico
Originalidadtemática(novedad)

Estética oFascina-ción

Repetición/Notoriedad/Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos-Proc.geom.-Error flagrante-Vértigo-Ef.engañosos-Imag.geom.imposibles-Insólito-Figuras ambiguas-Fig.compuestas-Idea de serie-Simetría-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden delectura

Jerar-quía

12

RECEP-TOR

SemánticaQué significaSTE.

6-15

Nivel 2 de lectura: DENOTACIÓN(Discurso Referencial) Nivel 1INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-TOR

Punctum2-2Figura-tiva

RetóricaObjetual(Iñu: 408)

Abstrac-ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia en la memoria que tiene una marca frente a un conjunto tras ser presentada visualmenteMemorización auditiva: Grado de perma-nencia en la memoria que tiene una marca frante a otras cuando es expresada oralmente(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. (Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)El lenguaje es un orden con reflexión, que seencuentra perfectamente estructurada en una organización simbólica. -Ninguna forma es ajena a un código de referencia-Sus expresiones formales son vinculadas a unmarco exterior al propio lenguaje.-El código lingüístico es el marco generador de los mensajes posibles(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marcogenerador de los mensajes posibles.Los elementos visuales y verbales conformanexpresiones formales que se vinculan a unmarco exterior al propio mensaje, estructurando una organización simbólica. (Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normasaceptadas mutuamente para la comunicación,reglas que permiten formular y comprender unmensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestoscomunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte deun interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistemaEl grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa delmensaje lingüístico funciona como anclaje detodos los sentidos denotativos de la imagen,guiando al receptor en la identificación de éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario del signo de IVC a realizar una transformación significativa que anula la denotación: “El significado simbólico se extrae del sistema de connotaciones y supone el reconocimiento de la presencia de un alto valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)
La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmentedefine el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo quedistingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos queocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra delas preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- están en relación de complementación. Estas dos funciones descritas por Barthes pueden convivir al unísono en unamisma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de textos visuales atendiendo a la clase de coherencia que en ellos se da: textos isotópicos o textos alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como un elemento expresivo de la forma del texto que organiza la información visual y, que a su vez, es un elemento del contenido que permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

SímbolosUniversales(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o consistencia se basa en que los acontecimientos comunicativos predican un mismo código que los califica y los hace coherentes, así se consigue una imagen global.Las bases en las que se sustenta este principio son la coherencia formal y la eliminación de discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. La idea que proyecta este principio es no dejar fuera ninguna situación perceptiva para lograr una imagen globalizadora. Se puede desglosar en tres perspectivas:(Pintado, 2013: 197; Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de reproductibilidad ilimitada lleva a labúsqueda de unanormalización que mejore la imagen global (Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico se refiere a la necesaria armonía que debe existir entre la identidad visual y el resto de programas que tratan de configurar una personalidad pública bien definida de la compañía. (Villafañe, 1999: 76)Como a�irma Costa (1987: 102)diseñar la id bajo una concepción universalista, es decir, no anclada en factores excesivamente particulares de tipo temporal, geográfico o cultural que podrían perjudicar su utilización fuera del contexto en el que fue creada.(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-naciónatributosSolas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-tipo mentales definidos al principio del proceso de todo diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalosvisualmente en un único texto visual. (Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:Atributos óptimos

Visualización atributos(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:Imagen programada con la mñinima variación.Las relaciones establecidasa nivel morfológico, semántico y sintáctico se mantendrán siempre invariables, o con laintención de invariabilidad anivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:La imagen se puede programar con ligeras variaciones que pueden afectar a nivel morfoló-gico, sintáctico y semántico del signo.(...) (Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:El signo se puede presentar bajo diferentes formas, se declina y modula según el contexto, pero perdura su reconocimiento unitario.(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de visualización de la imagen de IVC en función de la estrategia gráfica que esta toma en los diferentes formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los signos en sus programas de IVC dependerá de aspectos relativos a al corporación y a la estrategiade identificación y de visaulización. Chaves muestra la necesidad de que los signosidentificadores se carguen de contenidos del posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)Para esto el autor determina la ncesidad de definir unoscriterios de segmentación congruentes con la identidad, para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir miméticamente la id visual en todas las aplicaciones, pero sí de afianzar un “estilo visual corporativo” cuyas constantes deben dimanar de la propia identidad visual. (Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVCparte de unos conceptos lingüísticospara ser transmitidos visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico en el discurso de IdC como representación, como expresión psicológica y simbólica, y por último el uso utilitario del mismo(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico yel signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades espaciales son comparables con las del referente del signo. (Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentessubsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio defiguras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt no es algo que posean los objetos, sino que hace referencia a una “reconocimiento por parte de un observador; la gestalt sólo se manifiesta en la percepción del estímulo cuando se reconoce la estructura de éste.(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis (Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, elementos convencionales de designación, son símbolos. El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención" 91(...) El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: el texto como imagen y la imagen como texto.En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;Iñurritegui, 2007: 640).Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lodenomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como laimagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

El objetivo de los parámetros tipograficos son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la organización. Puede logarse de maneras diferentes: (Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenadorde una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere a la principal exigencia que tiene que cumplir una identidad visual: la de asegurar, en primer lugar, el recono-cimiento de la empresa que la poseey de su identidad corporativa y, poste-riormente, la de identificar sus productos, sus dependencias y sus mensajes. (Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, además de identificar a una empresa, debe diferenciarla del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuranel DG en su función de comunicación visual esla Corporación que a través de sus exigenciasde Identidad (institucional, comercial y promo-cional) implican la necesidad de signos de IVC.(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. (Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente diseñada para expresar de manera ingeniosa e inteligente una propuesta de marca. Al contrario que el eslogan, un recurso variable cuyo uso puede reducirse a una campaña, el tagline, es una frase de�initoria permanente y quedará asociada a la marca de manera inalterable como una prolongación de su nombre. El atractivo de la expresión determinará su peso emocional e incidirá en la familiaridad del consumidor con la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan tal popularidad que acaban siendo asimilados por el habla coloquial. Su empleo no es un requisito imprescindible, pero sí muy recomen-dable para marcas genéricas o de oferta poco diferenciada.

Desarrollo verbal:posibilidades que ofrece la marca para encontrar derivados, aumentativos y diminutivos a partir de la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse con los receptores las marcas establecen diferentes formas de asociavidad entre las que podemos destacar las siguientes:-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que representa.-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma insólita.-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.Ejemplo: fuego, caja de fósforos.-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el cual transfiere a la marca significados ya institucionali-zados. Ejemplo: Banderas, escudos.-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. Caso BMW, 2009. http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

SIACI.IVC

Signo Lingüístico 
o Verbal

42

IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Denominación
(Da nombre)

Designación
(Señala)

Tagline

Nombre
Descrip-

tivo

Nombre
Simbó-

lico

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Nombre
arbitrario

(Bart)

Única:
original,

distintiva

Específica:
persona-

lidad
empresa

Coherente:
Aplicable a
comunic.

Declinable:
fácil de 
pronun-
ciar y de
traducció

Eufonía:
fácil pro-

nunciación
y sonori-

dad

Duradera:
no moda

Desarrollo
Verbal

Viable:
posib.de
registro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8
Coherencia 

formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherencia
textual

(Iñu: 356)

4-4

Conven-
cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-

ciación (f)/
Singularidad

4-4

4-4

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8 Abstracción
pura

Analógica Alegórica Lógica Emble-
mática

2

Convención
(f)

Motivación

Asociación

3

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3
Principio
de Repre-
sentación

Parecerse
(f)

ANALOGÍA

4-4

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético 
de las cualidades de identidad de la Corporación.
Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante 
una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, 
lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad 
clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, 
el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que 
menciona el lugar de origen o área de influencia de la
Corporación. Y, por último, el nombre de contracción 
es el nombre que está construido artificialmente 
mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.
(Iñurritegui, 2007: 108)

Abstracto

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, 
resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, 
selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. 
designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, 
elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. 
(Iñurritegui, 2007:124)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o 
consistencia se basa en que 
los acontecimientos comunicativos 
predican un mismo código que 
los califica y los hace coherentes, 
así se consigue una imagen global.
Las bases en las que se sustenta 
este principio son la coherencia 
formal y la eliminación de 
discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. 
La idea que proyecta este 
principio es no dejar 
fuera ninguna situación 
perceptiva para lograr 
una imagen globalizadora. 
Se puede desglosar en tres 
perspectivas:
(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de 
reproductibilidad 
ilimitada lleva a la
búsqueda de una
normalización que 
mejore la imagen 
global 
(Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico 
se refiere a la necesaria 
armonía que debe existir 
entre la identidad visual 
y el resto de programas 
que tratan de configurar 
una personalidad 
pública bien definida de 
la compañía. 
(Villafañe, 1999: 76)

Como a�irma Costa (1987: 102)
diseñar la id bajo una concepción 
universalista, es decir, no anclada en 
factores excesivamente particulares 
de tipo temporal, geográfico o cultural 
que podrían perjudicar su utilización 
fuera del contexto en el que fue creada.
(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-
nación

atributos
Solas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:
Atributos óptimos

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:
Imagen programada 
con la mñinima variación.
Las relaciones establecidas
a nivel morfológico, semántico 
y sintáctico se mantendrán 
siempre invariables, o con la
intención de invariabilidad a
nivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visaulización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar 
el vínculo entre la identidad visual 
y la organización. Puede logarse 
de maneras diferentes: 
(Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.
Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto 
determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos 
sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de 
forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, 
o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se 
entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenador
de una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad 
de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere 
a la principal exigencia que tiene que 
cumplir una identidad visual: la de 
asegurar, en primer lugar, el recono-
cimiento de la empresa que la posee
y de su identidad corporativa y, poste-
riormente, la de identificar sus productos, 
sus dependencias y sus mensajes. 
(Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, 
además de identificar a una 
empresa, debe diferenciarla 
del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,
es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal 
permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.
Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. 
(Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente 
diseñada para expresar de manera ingeniosa e 
inteligente una propuesta de marca. Al contrario 
que el eslogan, un recurso variable cuyo uso 
puede reducirse a una campaña, el tagline, es 
una frase de�initoria permanente y quedará 
asociada a la marca de manera inalterable como 
una prolongación de su nombre. El atractivo de 
la expresión determinará su peso emocional e
 incidirá en la familiaridad del consumidor con 
la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan 
tal popularidad que acaban siendo asimilados 
por el habla coloquial. Su empleo no es un 
requisito imprescindible, pero sí muy recomen-
dable para marcas genéricas o de oferta poco 
diferenciada.

Desarrollo verbal:
posibilidades que ofrece 
la marca para encontrar 
derivados, aumentativos 
y diminutivos a partir de 
la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse 
con los receptores las marcas establecen diferentes 
formas de asociavidad entre las que podemos destacar 
las siguientes:
-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la 
imagen y lo que representa.
-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos 
reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma 
insólita.
-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.
Ejemplo: fuego, caja de fósforos.
-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el 
cual transfiere a la marca significados ya institucionali-
zados. Ejemplo: Banderas, escudos.
-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca 
un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.
Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. 
Caso BMW, 2009. 
http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

Denominación
(Da nombre)

Designación
(Señala)

Tagline

Descrip-
tivo

Nombre
Simbó-

lico

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Nombre
arbitrario

(Bart)

Única:
original,

distintivaEspecífica:
persona-

lidad
empresa

Coherente:
Aplicable a
comunic.

Declinable:
fácil de
traducir

Eufonía:
fácil pro-

nunciación
y sonori-

dad

Duradera:
no moda

Desarrollo
Verbal

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA 
VERBALIZACIÓN

Signo 
Lingüístico 

o Verbal

Cómo se tiene que 
verbalizar 
DECIR

Esquema del tercer momento, al que denomina-
mos “Redimensionar”, de la evolución visual 
del modelo donde modificamos la dimensión 
de cada variable, no según los autores sino 
según establecemos la importancia que esa 
variable para el análisis y comprensión de la 
imagen. Fuente: Elaboración propia.
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PROCESO GRÁFICO 

DEL MODELO

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia

4. RESCATAR. En esta última fase rescatamos las variables que no aparecen en la 
bibliografía utilizada, pero que consideramos relevantes que aparezcan en el modelo 
analítico específico para la IVC y que desarrollamos y ejemplificamos en las siguientes  
páginas de la investigación.

A partir de aquí se reorganizan mediante el diseño de la información todas las varia-
bles empezando a formalizar16 el modelo definitivo análisis y comprensión de la IVC, 
el SIACI.1.IVC.

16  Formalizar: Según el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares, significa: “Dar la 
última forma a una cosa, entendiendo por forma, la figura o aspecto exterior de los cuerpos materiales”. 
(Casares, 1987: 397-398)

EG: Elementos Gráficos. 

EG
Elementos

Gráficos

22-225

Memoria
(f)

SUJETOS
Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-
tución

Compe-
netra-
ción

Supre-
sión

Adjun-
ción

Confron-
tación

Relacional

Inducción
ExternaDe un

elmento
diferente

De un
elemento

similar

SINTAXIS RELACIONAL
Integración de los elementos
icónicos dentro del imagotipo 
(Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-
lación

Idea
de

serie

Inscrip-
ción

Labe-
rinto

Repeti-
ción

Dispo-
sición*

Linial Con�i-
gurado

Simple
repeti-

ción
Acumu-
lación

SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición y Contigüidad 
espacial de los elementos icónicos.
(Iñu: 416)

Sime-
tría*

Asime-
tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición
Contigüidad espacial de los
elementos texto e imagen, 
logotipo e imagotipo.
Yuxtaposición.
Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

Irre-
gular

LineaPunto

GruesoMixta

Uni-
formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-
losa

MixtaSemi-
angulosa

Corba

Geomé-
trica

Orgánica

Plano MóduloFondo
+/-

10

Contorno
(Línea
límite)

Discon-
tinuo

Contí-
nuo

Trazo

ParcialEnglo-
bante

Espacio

2D Plana
3D Profunda

Gradual

Luminosidad
Valor

Saturación

FormaColor Textura

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-
ciada

Distrib.
cromática

Planos Color:
Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro Oscuro

Satu-
rado

no
Saturado

Acromá-
tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-
rrón

Vio-
leta

RosaNaran-
ja

Tono/Matiz
Color/cromema

Principal

verdeama-
rillo

rojo azul

2. Color:
Sistema

Sustractivo

RGB/
MSB

CMYK

1.Color:
Sistiema
Aditivo

3. Gamas
Cromáticas

Harmó.
colores
cálidos

Harmó.
colores

fríos
Falli-

da
Harmó-nica simple

Meló-
dica

Esec-
tral

Estruc-
turado

Com-
puesto

Múlti-
ple

Simple

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dial

Izqui-
erda

Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
dente

Verti-
cal

Horizon-
tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

Tiempo
Temporales

Temporalidad

31

5

Dimen-
sión

4

Dirección
8

Técnicas
Visuales

Contraste/
Armonía

Equilibrio/
Tensión

Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

Coherencia/
Variación

Singula-
ridad/Yuxta-

posición

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-
tación

For-
ma

Propor-
ción

Simul-
táneo

Secuen-
cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-
miento

TGO: 
Tanformación 

geométrica

Tensión

Ritmo

18
6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

Tranf.
Topo-

lógicas

Pro-
yección

Homo-
tecia

Re�le-
xión

Sime-
tría

Trasla-
ción

Rota-
ción

Actividad/
Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-
ción

Repeti-
ción

Alter-
nanza

Radia-
ción

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Compo-
sición

Letras
compu-

estas

Figu-
ras com-
puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

Simetria
Asimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sin
remate

Redon-
dos

Trazo

Modu-
lado

Unifor-
me

Eje

Perp.a
línea
base

Inclin.
izquier.

Inclin.
derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-
culas

Cuadra-
dos

OtrosCifrasMayús-
culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA
(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos

Nulos Cerra-
dos

Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-
sadas

Asc.máslargas qdescend.
Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-
dos

Indepen-
dientes

Mono-
espa-
ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-
brado

Másgruesoque bl
Más internoque ext

Equili-
brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha

Familias tipográficas

IncisasEscrituraManuales
Garal-

das
Huma-

nas
Reales

Clásicas

DidonasMecanas Lineales

Grotescas
y Neo-

grptescas
Geomé-

tricas
Huma-
nísticas

Modernas

Fractu-
ras

Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado

Unifor-
me

Egipcias

Modu-
lado

Unifor-
me

Incisas

Modu-
lado

Unifor-
me

Palo
Seco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas

Signos CifrasMayús-
culas

bajo

Variables Aditivas
(suma de trazos)

1
Modu-
lación

Contras-
te

Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracteres
circulares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
tánea

abrupta OvaladoCuadrado Para-
lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-
lares
xos

Fusi-
formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVC
Identidad 

Visual
Corporativa

11-11

Signo
icono-

gráfico*

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

6-17

2

4-811
Signo 

Icónico

?CLÁSICAS

Signo 
Tipográfico

49

MODERNAS

Discurso
Denotativo

Valores
Lingüís-

ticos

Psicoló-
gico

Simbólico
Repres.

Visual de
Corpor.

Letras Letras
figurativas

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9Diferencial
semántico

HumanasGaraldasReales
DidonasMecanasLineales:  -grotescas  -neogrotescas  -geométr.  -humanísticas

IncisasEscrituraManuales-Fracturas

Tipologías tipográficas(Glez. Solas, 2002: 172; Iñu: 681)

Gama
Color Corporativo
Signo Cromático

Discurso
Connotativo

 color

Discurso
esque-
mático

Nivel utilitario 
ESQUE-
MÁTICO

Arbitrario+
abstracción

Psicoló-
gico

Simbólico

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9

Icónico
(c.realista)

Saturado
(c.exager)

Fantasioso
(alteración
cromática)

Discurso
Denotativo

 color

simbolismo
cromático
funcionalizado
(Iñurr: 696)Colores de Goethe

Diferencial
semántico

conceptos polares
frío-cálido; pasivo-activo; fem-masc.; natural-artificial; exclusivo-popular; individual-colectivo; tradicional-moderno; clásico romántico; retrospectivo-futurista

* Recogemos el uso del signo iconográfico 
en el discurso de IdC como representación, 

como expresión psicológica y simbólica, 
y por último el uso utilitario del mismo

(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico y
el signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o 
del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades 
espaciales son comparables con las del referente del signo. 
(Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

IdC
Identidad 

Corporativa

22-223

3.0

3.3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Realidad empresa:
Atributos óptimos

ESTRA-
TEGIA

GLOBAL

La imagen global comienza a ser proyectada mental-
mente a partir de hechos y características provenien-
tes del sujeto de la IV. A veces derivan naturalmente de 
una situación y otras veces suponen un acto delibera-
do de orientación, de empresa, entendida ésta como 
propósito de llevar a cabo una acción definida. Este 
primer paso son las estrategias conceptuales. 
Posteriomente habrá que dar forma visible a estos 
propósitos o características a través de las estrategias 
visuales. Algunos autores (Sáenz de la Tajada, 1994), 
llaman al primer paso condicionantes estratégicos, y al 
segundo condicionantes técnicos, perspectiva que 
parece imposibilitar toda estrategia en la fase de 
visualización (...) también se puede hablar de 
estrategias de visualización (Solas, 2003: 63)

Estrategias de identidad: Se trata de 
elecciones previas a la visualización y por 
tanto se encuentran en la fase de la 
configuración de la imagen global. Cada una 
de estas estrategias produce tipologías de 
imagen combinables con las referentes a los 
sujetos anteriormente vistas (..) 
Estragia de identidad:
-de entidad: unitaria y diversificada
-de producto: unitaria y diversificada
Estrategia de visualización: cerrada, abierta, 
poliforma (Solas, 2003: 64)

Esrategias
/Sujeto

(Emisor)
Solas: 64

Unitaria
o Monolítica

De Marcas
(producto/s)

una entidad que quiera ser 
conocida sólo por un solo producto. Solas: 66

Diversi�icada

Endorsed: 
Endosada o compartida

(entidades asimila a otras o 
se desgaja en nuevas divisiones)

también llamada “paraguas” o de respaldo

Branded: Marca 
(distribuida, productos)franquicias

Franquicia: Variante 
especial de esta estrategia 
visual. Se suele impoenr una 
estrategia conceptual 
unitaria, que sin embargo no 
se manifestará necesaria-
mente en una estrategia 
visual cerrada. (...) Solas: 65

Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa
siaci.ivc 
sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

Código
Emisor

Código
Mediador

(diseñador)

Código
Visual

CÓDIGO
COMÚN

MEN-
SAJE

Grado Cero 
Gral

Grado Cero 
Local

CÓDIGO

Código:Reglas 
de coherencia

La organización, que es el sujeto que 
define la estrategia, quien la realizará 
y planificará toda la actividad dirigida 
a crear una determinada imagen en 
función de su identidad como 
organización. (Capriotti, 1999: 135)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 
1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo 
a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos 
lingüísticos, paralingüísticos, práctricos, epistemoló-
gicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están 
los signos de Identidad que sirven para reconocer la 
identidad de los individuos y los grupos: signos de 
IVC -marcas de fábrica-. (Iñurritegui, 2007: 158)

Ley 
Proxi-
midad

Isomor-
�ismo

Ley
Enmasca-
ramiento

Ley 
buena

continui-
dad y

dirección

Ley
Seme-
janza

Leyes
Extrín-
secas

Perceptiva
Lo veo?

Cognitiva
Lo entiendo?

Esquem-
tizaciónImpacto

visual (f)

Pregnancia

Contraste
con el
fondo

Nitidez de
contornos

Simplicidad
relativa de

la forma

Factores de
simetría y

redundancia

Jerarqui-
zación de 
sus partes

Valor
simbólico

Originalidad
temática

(novedad)
Estética o
Fascina-

ción

Repetición/
Notoriedad/

-Fen.Ópticos
-Proc.geom.
-Error flagrante
-Vértigo
-Ef.engañosos
-Imag.geom.imposibles
-Insólito
-Figuras ambiguas
-Fig.compuestas
-Idea de serie
-Simetría
-”laberinto posibles”

facultad memorizante 
del signo de IVC como 
gra�ismo resulta de 5 
factores:  (Iñurritegui: 
611; Costa, 1987: 64)

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos perceptivos a cubrir

Orden de
lectura

Jerar-
quía

12

ver olfato

oído

tacto

memoria
gestáltica

memoria 
verbal

memoria 
táctil

memoria 
auditiva

Aspectos
gestálticos

Aspectos
Mnemo-
técnicos

PER-
CEPCIÓN

Leyes
Gestalt

Aspectos
Legilidadad 

lectura

Preg-
nancia

Memorización visual: Grado de 
permanencia en la memoria que 
tiene una marca frente a un 
conjunto tras ser presentada 
visualmente Memorización 
auditiva: Grado de permanencia 
en la memoria que tiene una 
marca frente a otras cuando es 
expresada oralmente. 
(Iñurritegui, 2007: 109)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación 
de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt 
no es algo que posean los objetos, sino que hace 
referencia a una “reconocimiento por parte de un 
observador; la gestalt sólo se manifiesta en la 
percepción del estímulo cuando se reconoce la 
estructura de éste. (Villafañe, 2002: 57)

El diseñador gráfico ha de tener en cuenta constantemente, 
los aspectos psicológicos de la percepción humana y las 
signficaciónes intersubjetivas que puedan tener ciertos 
elementos -gráficos, iconográficos, cromáticos, tipográficos, 
lingüísticos-, seleccionando éstos de manera que cada uno 
de ellos tenga un porqué en la combinación y la composi-
ción, buscando un equilibrio lógico entre las sensaciones 
visuales y el mensaje ofrecido. (Iñurritegui, 2007: 76)

Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Univers.
Cultural

Identidad
Diferen-
ciación/

Singularidad

SímbolosUniversales
(Iñurritegui: 591)

Una buena identidad visual, 
además de identificar a una 
empresa, debe diferenciarla del 
resto. (Villafañe, 1999: 78)

La función identificadora se refiere a la principal 
exigencia que tiene que cumplir una identidad 
visual: la de asegurar, en primer lugar, el 
reconocimiento de la empresa que la posee y de 
su identidad corporativa y, posteriormente, la de 
identificar sus productos, sus dependencias y sus 
mensajes. (Villafañe, 1999: 78)

La posibilidad de reproductibili-
dad ilimitada lleva a la búsqueda 
de una normalización que 
mejore la imagen global  
(Pintado, 2013: 199). La IVC 
tiene un carácter “normativo”, es 
decir, fundamenta las normas 
que regularán las aplicación de 
la identidad visual a todo tipo de 
soportes (Villafañe, 2009: 74)

Como a�irma Costa (1987: 102) diseñar la 
id bajo una concepción  universalista, es 
decir, no anclada en factores excesivamen-
te particulares de tipo temporal, geográfi-
co o cultural que podrían perjudicar su 
utilización fuera del contexto en el que fue 
creada.(Villafañe, 1999: 76)

Identificación: la organización buscará lograr 
que sus públicos la reconozcan y sepan sus 
características (quién es), que conozcan los 
productos, servicios o actividades que reliza 
(qué hace) y que sepan de qué manera o con 
qué pautas de trabajo o comportamiento 
efectúa sus productos o servios la organización 
(cómo lo hace). En este sentido, lo que la 
organización busca, básicament, es “existir” 
para los públicos. (Capriotti, 1999: 136)

Diferenciación: además de “existir” 
para los públicos, la organización 
deberá intentar ser percibida de un 
a forma diferente a las demás, ya 
sea en lo que es, en lo que hace o 
cómo lo hace. Es decir, la compara-
ñía deberá intentar lograr una 
diferenciación de la competencia en 
su sector. (Capriotti, 1999: 136: Los 
ejes de la estrategia: identificación, 
diferenciación, referencia y 
preferencia)

Principio de universalidad. La idea que 
proyecta este principio es no dejar fuera 
ninguna situación perceptiva para lograr una 
imagen globalizadora. Se puede desglosar en 
tres perspectivas:(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

2.1
2.2

2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.2.2

3.0.1 3.0.2 3.0.3 3.0.4 3.0.5

EG: Elementos Gráficos. 

EG
Elementos

Gráficos

22-225

Memoria
(f)

SUJETOS
Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-
tución

Compe-
netra-
ción

Supre-
sión

Adjun-
ción

Confron-
tación

Relacional

Inducción
ExternaDe un

elmento
diferente

De un
elemento

similar

SINTAXIS RELACIONAL
Integración de los elementos
icónicos dentro del imagotipo 
(Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-
lación

Idea
de

serie

Inscrip-
ción

Labe-
rinto

Repeti-
ción

Dispo-
sición*

Linial Con�i-
gurado

Simple
repeti-

ción
Acumu-
lación

SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición y Contigüidad 
espacial de los elementos icónicos.
(Iñu: 416)

Sime-
tría*

Asime-
tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición
Contigüidad espacial de los
elementos texto e imagen, 
logotipo e imagotipo.
Yuxtaposición.
Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

Irre-
gular

LineaPunto

GruesoMixta

Uni-
formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-
losa

MixtaSemi-
angulosa

Corba

Geomé-
trica

Orgánica

Plano MóduloFondo
+/-

10

Contorno
(Línea
límite)

Discon-
tinuo

Contí-
nuo

Trazo

ParcialEnglo-
bante

Espacio

2D Plana
3D Profunda

Gradual

Luminosidad
Valor

Saturación

FormaColor Textura

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-
ciada

Distrib.
cromática

Planos Color:
Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro Oscuro

Satu-
rado

no
Saturado

Acromá-
tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-
rrón

Vio-
leta

RosaNaran-
ja

Tono/Matiz
Color/cromema

Principal

verdeama-
rillo

rojo azul

2. Color:
Sistema

Sustractivo

RGB/
MSB

CMYK

1.Color:
Sistiema
Aditivo

3. Gamas
Cromáticas

Harmó.
colores
cálidos

Harmó.
colores

fríos
Falli-

da
Harmó-nica simple

Meló-
dica

Esec-
tral

Estruc-
turado

Com-
puesto

Múlti-
ple

Simple

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dial

Izqui-
erda

Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
dente

Verti-
cal

Horizon-
tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

Tiempo
Temporales

Temporalidad

31

5

Dimen-
sión

4

Dirección
8

Técnicas
Visuales

Contraste/
Armonía

Equilibrio/
Tensión

Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

Coherencia/
Variación

Singula-
ridad/Yuxta-

posición

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-
tación

For-
ma

Propor-
ción

Simul-
táneo

Secuen-
cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-
miento

TGO: 
Tanformación 

geométrica

Tensión

Ritmo

18
6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

Tranf.
Topo-

lógicas

Pro-
yección

Homo-
tecia

Re�le-
xión

Sime-
tría

Trasla-
ción

Rota-
ción

Actividad/
Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-
ción

Repeti-
ción

Alter-
nanza

Radia-
ción

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Compo-
sición

Letras
compu-

estas

Figu-
ras com-
puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

Simetria
Asimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sin
remate

Redon-
dos

Trazo

Modu-
lado

Unifor-
me

Eje

Perp.a
línea
base

Inclin.
izquier.

Inclin.
derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-
culas

Cuadra-
dos

OtrosCifrasMayús-
culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA
(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos

Nulos Cerra-
dos

Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-
sadas

Asc.máslargas qdescend.
Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-
dos

Indepen-
dientes

Mono-
espa-
ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-
brado

Másgruesoque bl
Más internoque ext

Equili-
brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha

Familias tipográficas

IncisasEscrituraManuales
Garal-

das
Huma-

nas
Reales

Clásicas

DidonasMecanas Lineales

Grotescas
y Neo-

grptescas
Geomé-

tricas
Huma-
nísticas

Modernas

Fractu-
ras

Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado

Unifor-
me

Egipcias

Modu-
lado

Unifor-
me

Incisas

Modu-
lado

Unifor-
me

Palo
Seco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas

Signos CifrasMayús-
culas

bajo

Variables Aditivas
(suma de trazos)

1
Modu-
lación

Contras-
te

Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracteres
circulares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
tánea

abrupta OvaladoCuadrado Para-
lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-
lares
xos

Fusi-
formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVC
Identidad 

Visual
Corporativa

11-11

Signo
icono-

gráfico*

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

6-17

2

4-811
Signo 

Icónico

?CLÁSICAS

Signo 
Tipográfico

49

MODERNAS

Discurso
Denotativo

Valores
Lingüís-

ticos

Psicoló-
gico

Simbólico
Repres.

Visual de
Corpor.

Letras Letras
figurativas

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9Diferencial
semántico

HumanasGaraldasReales
DidonasMecanasLineales:  -grotescas  -neogrotescas  -geométr.  -humanísticas

IncisasEscrituraManuales-Fracturas

Tipologías tipográficas(Glez. Solas, 2002: 172; Iñu: 681)

Gama
Color Corporativo
Signo Cromático

Discurso
Connotativo

 color

Discurso
esque-
mático

Nivel utilitario 
ESQUE-
MÁTICO

Arbitrario+
abstracción

Psicoló-
gico

Simbólico

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9

Icónico
(c.realista)

Saturado
(c.exager)

Fantasioso
(alteración
cromática)

Discurso
Denotativo

 color

simbolismo
cromático
funcionalizado
(Iñurr: 696)Colores de Goethe

Diferencial
semántico

conceptos polares
frío-cálido; pasivo-activo; fem-masc.; natural-artificial; exclusivo-popular; individual-colectivo; tradicional-moderno; clásico romántico; retrospectivo-futurista

* Recogemos el uso del signo iconográfico 
en el discurso de IdC como representación, 

como expresión psicológica y simbólica, 
y por último el uso utilitario del mismo

(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico y
el signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o 
del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades 
espaciales son comparables con las del referente del signo. 
(Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

3.3

ESTRA-
TEGIA

GLOBAL

Determinación
atributos

pertinentes y
apropiados
a la Entidad
(Solas: 98)

DEFINI-
CIÓN DE 

ATRIBUTOS
/COMPONENTES

2. CULTURA
CORPORATIVA:

Atributos asociados

6.Visión
estratégica

QUÉ QUEREMOS
LLEGAR A SER 3.Id.

Diacrónica
/Historia

5.Id.
Social/
Corpus
Social

2.Id.
Mercado-

lógico/
Compe-
tencia

11.Presun-
ciones
básicas

7.Misión
CÓMO LOGARLO

Procesos de VALOR

8.Proyecto
Empre-
sarial

1. HISTORIA
Atributos permanentes

de identidad

4.Id.
Mercan-

til/
Natur.

Societaria

1.Id.
Sectorial/

Activ.
productiva

IdC
Identidad 
Corportiva

(11 componenetes 
de la IdC

Villafañe, 1999: 
20-27)

3. SITUACIÓN 
ACTUAL

Estrategia 
empresarial

La competencia, que será la referencia comparativa tanto para la 
organización como para los públicos, ya que dichas organizaciones 
también realizarán esfuerzos para llegar a los públicos, y en muchos 
casos pueen ser contradictorios con los realizados pro nuestra propia 
organización. (Capriotti, 1999: 136)
3 elementos básicos sobre los que se construye la estrategia de 
imagen: organización, públicos de la org. y competencia (Carpiotti, 
1999: 135)

Nivel SDO
Cómo se 
comunica

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

Nivel 1
INDICIALIDAD

Discurso
Psicológico

Discurso
Simbólico

Discurso
Referencial

Expresión

Símbolo

Punctum

Nivel 2
DENOTACIÓN

Nivel 3
CONNOTACIÓN

Nivel 4
SIMBÓLICO

SIGNIFI-
CACIÓN

Diferencial
Semántico

EMISOR

RECEP-
TOR RECEP-

TOR

RECEP-
TOR

Nivel 
SIMBÓLICO

Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas 
asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una 
naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.
Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, 
de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, 
es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de 
connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia 
y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Connotacionessimbólicas

Todo desarrollo está acompañado de un constante análisis de 
las denotaciones y también de las connotaciones. Las 
connotaciones son los significados transmitidos por vía 
afectiva, que nacen por efecto de asociaciones de ideas. 
(Iñurritegui: 2007: 74). El imagotipo o signo gráfico debería 
contener de modo connotativo los componeentes definidos: 
caracter dinámico, carácter moderno, etc. El logotipo -signo 
gráfico-lingüistico que visualiza el nombre de la Corporación- 
también es diseñado atendiendo a las diferentes connotacio-
nes que son transmitidas mediante la tipografía y la 
disposición de las letras en el espacio bidimensional. (Iñu: 75)

Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa
siaci.ivc 
sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa

Símbolo
(Abstracción hacia

el simbolismo)

Abstracto
Común o
Universal

3 tipos de 
signi�icantes simbólicos
Caracte-
rístico

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario 
del signo de IVC a realizar una transformación 
significativa que anula la denotación: “El significado 
simbólico se extrae del sistema de connotaciones y 
supone el reconocimiento de la presencia de un alto 
valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-
mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen 
que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene 
su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es 
una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad 
reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello 
inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside 
entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello 
conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. 
Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis 
(Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un 
sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, 
elementos convencionales de designación, son símbolos. 
El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en 
lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y 
a la cual representa por convención" 91(...) 
El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa 
exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación 
causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador 
deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, 
esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. 
Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la 
empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende 
ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

NIVEL
SIMBÓLICO

La personalidad corporativa se constituye a partir de la 
identidad visual + la comunicación. Una empresa será 
reconocida y diferenciada en la medida que logre transmitir 
una personalidad unitaria, es decir, con un lógica interna en 
cuanto al estilo visual y conceptual de sus mensajes*, lo que va 
a exigir el establecimiento de un cuerpo normativo que 
favorezca esa coherencia (Villafañe, 1999: 65)
* idea de PROYECTO (tiempo, coherencia, mensaje, valores 
adaptables al tiempo,etc.), es decir de HOJA DE RUTA

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

Código:
Reglas de

coherencia
Código

Mediador
(diseñador)

Código
Receptor

Código
Verbal

CÓDIGO
COMÚN

Grado Cero 
Local

CÓDIGO

Código:Reglas 
de coherencia

Los públicos de la organización, que son los 
que se formarán la imagen corporativa y, por 
tanto, hacia quienes irán dirigidos todos los 
esfuerzos de acción y comunicación para 
lograr que tengan una buena imagen. 
(Capriotti, 1999: 136)

Los códigos comunicativos son normas
aceptadas mutuamente para la comunicación,
reglas que permiten formular y comprender un
mensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)
(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 
1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo 
a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos 
lingüísticos, paralingüísticos, práctricos, epistemoló-
gicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están 
los signos de Identidad que sirven para reconocer la 
identidad de los individuos y los grupos: signos de 
IVC -marcas de fábrica-. (Iñurritegui, 2007: 158)

El código visual y verbal 
son el marco generador de 
los mensajes posibles. Los 
elementos visuales y 
verbales conforman 
expresiones formales que 
se vinculan a un marco 
exterior al propio mensaje, 
estructurando una 
organización simbólica. 
(Iñurritegui, 2007: 155)

Las reglas de coherencia textual son presupuestos 
comunicativos que hacen que el receptor compren-
da un signo de IVC como texto coherente. El lector 
decodifica el mensaje. La coherencia del texto se 
crea mediante la lectura de parte de un interpretan-
te intersujetivo, una mirada cultural de recepción. El 
Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado 
cero” o grados concebidos: El grado cero general: 
falta de pertinencia a una regla del sistema. El grado 
cero local: falta de pertinencia con la relación a una 
regla del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Coherencia 
formal

4-8Coherencia
textual

(Iñu: 356)

Integra-
ción y

Consis-
tencia(p)

Universa-
lidad Sinérgico

Idiosin-
crasia

Tecnológica

Evidencia
Tecnológica

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

SímbolosUniversales
(Iñurritegui: 591)

El principio integrador es un principio 
general, inherente a la identidad 
visual, que asegura que la multiplici-
dad de elementos que constiuyen la 
identidad visual no sea un conjunto 
desestructurado sino homogéneo en 
su diveresidad. (Villafañe, 1999: 74)

Como a�irma Costa (1987: 102) diseñar la 
id bajo una concepción  universalista, es 
decir, no anclada en factores excesivamen-
te particulares de tipo temporal, geográfi-
co o cultural que podrían perjudicar su 
utilización fuera del contexto en el que fue 
creada.(Villafañe, 1999: 76)

Principio de integración o consistencia 
se basa en que los acontecimientos 
comunicativos predican un mismo 
código que los califica y los hace 
coherentes, así se consigue una imagen 
global. Las bases en las que se sustenta 
este principio son la coherencia formal y 
la eliminación de discordancias. 
(Pintado, 2013: 197)

Asociación de valores que aporta la 
imagen intrínsecamente, cómo esta 
imagen ha sido construida. Connotati-
vidad intrínseca de la imagen. Valores 
de la imagen según sus características 
de realización. Cómo es. (del Hoyo)

Principio de universalidad. La idea que 
proyecta este principio es no dejar fuera 
ninguna situación perceptiva para lograr una 
imagen globalizadora. Se puede desglosar en 
tres perspectivas:(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

El principio sinérgico se refiere a la 
necesaria armonía que debe existir 
entre la identidad visual y el resto 
de programas que tratan de 
configurar una personalidad 
pública bien definida de la 
compañía. (Villafañe, 1999: 76)

La coherencia textual debe entenderse como 
un elemento expresivo de la forma del texto 
que organiza la información visual y, que a su 
vez, es un elemento del contenido que 
permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

2.2 2.3
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2.3.1
2.3.2

2.3.3

EG: Elementos Gráficos. 

EG
Elementos

Gráficos

22-225

Memoria
(f)

SUJETOS
Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-
tución

Compe-
netra-
ción

Supre-
sión

Adjun-
ción

Confron-
tación

Relacional

Inducción
ExternaDe un

elmento
diferente

De un
elemento

similar

SINTAXIS RELACIONAL
Integración de los elementos
icónicos dentro del imagotipo 
(Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-
lación

Idea
de

serie

Inscrip-
ción

Labe-
rinto

Repeti-
ción

Dispo-
sición*

Linial Con�i-
gurado

Simple
repeti-

ción
Acumu-
lación

SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición y Contigüidad 
espacial de los elementos icónicos.
(Iñu: 416)

Sime-
tría*

Asime-
tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición
Contigüidad espacial de los
elementos texto e imagen, 
logotipo e imagotipo.
Yuxtaposición.
Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

Irre-
gular

LineaPunto

GruesoMixta

Uni-
formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-
losa

MixtaSemi-
angulosa

Corba

Geomé-
trica

Orgánica

Plano MóduloFondo
+/-

10

Contorno
(Línea
límite)

Discon-
tinuo

Contí-
nuo

Trazo

ParcialEnglo-
bante

Espacio

2D Plana
3D Profunda

Gradual

Luminosidad
Valor

Saturación

FormaColor Textura

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-
ciada

Distrib.
cromática

Planos Color:
Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro Oscuro

Satu-
rado

no
Saturado

Acromá-
tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-
rrón

Vio-
leta

RosaNaran-
ja

Tono/Matiz
Color/cromema

Principal

verdeama-
rillo

rojo azul

2. Color:
Sistema

Sustractivo

RGB/
MSB

CMYK

1.Color:
Sistiema
Aditivo

3. Gamas
Cromáticas

Harmó.
colores
cálidos

Harmó.
colores

fríos
Falli-

da
Harmó-nica simple

Meló-
dica

Esec-
tral

Estruc-
turado

Com-
puesto

Múlti-
ple

Simple

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dial

Izqui-
erda

Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
dente

Verti-
cal

Horizon-
tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

Tiempo
Temporales

Temporalidad

31

5

Dimen-
sión

4

Dirección
8

Técnicas
Visuales

Contraste/
Armonía

Equilibrio/
Tensión

Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

Coherencia/
Variación

Singula-
ridad/Yuxta-

posición

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-
tación

For-
ma

Propor-
ción

Simul-
táneo

Secuen-
cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-
miento

TGO: 
Tanformación 

geométrica

Tensión

Ritmo

18
6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

Tranf.
Topo-

lógicas

Pro-
yección

Homo-
tecia

Re�le-
xión

Sime-
tría

Trasla-
ción

Rota-
ción

Actividad/
Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-
ción

Repeti-
ción

Alter-
nanza

Radia-
ción

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Compo-
sición

Letras
compu-

estas

Figu-
ras com-
puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

Simetria
Asimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sin
remate

Redon-
dos

Trazo

Modu-
lado

Unifor-
me

Eje

Perp.a
línea
base

Inclin.
izquier.

Inclin.
derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-
culas

Cuadra-
dos

OtrosCifrasMayús-
culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA
(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos

Nulos Cerra-
dos

Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-
sadas

Asc.máslargas qdescend.
Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-
dos

Indepen-
dientes

Mono-
espa-
ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-
brado

Másgruesoque bl
Más internoque ext

Equili-
brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha

Familias tipográficas

IncisasEscrituraManuales
Garal-

das
Huma-

nas
Reales

Clásicas

DidonasMecanas Lineales

Grotescas
y Neo-

grptescas
Geomé-

tricas
Huma-
nísticas

Modernas

Fractu-
ras

Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado

Unifor-
me

Egipcias

Modu-
lado

Unifor-
me

Incisas

Modu-
lado

Unifor-
me

Palo
Seco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas

Signos CifrasMayús-
culas

bajo

Variables Aditivas
(suma de trazos)

1
Modu-
lación

Contras-
te

Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracteres
circulares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
tánea

abrupta OvaladoCuadrado Para-
lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-
lares
xos

Fusi-
formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVC
Identidad 

Visual
Corporativa

11-114
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

IMAGEN
TEXTO

Persua-
sión

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
Figurado

Figuras
Retóricas

Grado
Percibido

Mu
(Iñu: 361)

Isotopía Alotopía
(I359)

Grado
Concdebido

Cero
Grupe Mu
(Iñu: 361)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre 
la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, 
el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de 
textos visuales atendiendo a la clase de coherencia 
que en ellos se da: textos isotópicos o textos 
alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

NIVEL
RETÓRICO

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen 
a�irmando que son dos las funciones del mesanaje lingüístico respecto del 
mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmen-
te define el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. 
La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es 
lo que distingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 
367). Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los 
fenómenos que ocurren dentro de la relación entre la escritura y la 
imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El 
texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunica-
ción visual. Es por ello que otra de las preocupaciones entre los 
investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la 
relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y 
percibir el significado del mensaje.

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el 
lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura 
retórica es una intervención que permite pasar de un nivel de 
Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a 
priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de 
proposición: Proposición simple (la proposición más probable 
dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transfor-
mada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el 
Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el 
grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el 
elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito 
principal de la figura, como una desviación del uso normal del 
Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

3.1

3.3
Visualización 

atributos
(Solas: 98)

Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa
siaci.ivc 
sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir en el tiempo)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

Proyecto
HOJA DE

RUTA

La acción comunicativa de la empresa es 
todo el conjunto de actividades de 
comunicación que la organización elabora 
consciente y voluntariamente para 
transmitir un conjunto de mensajes. Su 
objetivo principal es el de ser utilizada 
como canal de comunicación para llegar a 
los diferentes públicos de la entidad para 
que éstos puedan disponer de dicha 
información. (...) La acción comunicativa de 
la organización puede dividirse en : la 
comunicación comercial, la institucional, la 
interna y la industria. (Capriotti, 1999: 84)

Comu-nicaciónInterna
Comu-nicaciónComercial

La comunicación Institucional se refiere a todos los 
mensajes que la organización transmite, mediante los 
cuales se presenta como entidad, como sujeto social, 
expone argumentos sobre ella y habla como un 
miembro de la sociedad. (...) tiene el objetivo de 
establecer lazos de comunicación con los diferentes 
públicosexternos con los que se relaciona, no con 
fines estrictamente comerciales, sino más bien con la 
intención de generar una credibilidad y confianza en 
los públicos, logrando la aceptación de la organiza-
ción a nivel social.  (...)(Capriotti, 1999: 86)

La comunicación corporativa es lo que la empresa 
dice, cosa que puede hacer a través de la acción 
comunicativa o por su accionar diario. Es la totalidad 
de los recursos de comunicación de los que dispone 
una organización para llegar efectivamente a su 
público. (Costa: 
http://todoal27.wordpress.com/2013/04/03/joan-

Lenguaje
Visual ESTRATEGIA

VISUALIZACIÓN
Cómo se tiene que ver

IMAGINAR

Estilo: No se trata de reproducir miméticamente 
la id visual en todas las aplicaciones, pero sí de 
afianzar un “estilo visual corporativo” cuyas 
constantes deben dimanar de la propia 
identidad visual. (Villafañe, 1999: 76)

Imagen
Poliforma

Figurativo

Abstracto

Descriptivo

Imagen
Abierta

Imagen
Cerrada

Analogía

Convención

Metafórico

ESTRAT.
VISUALI-
ZACIÓN

Estilo
(Solas: 98)

Asociación

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

Visualización poliforma: 
El signo se puede 
presentar bajo diferentes 
formas, se declina y 
modula según el contexto, 
pero perdura su 
reconocimiento unitario. 
(Bartomeu, 2012: 255)

Visualización abierta: 
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que 
pueden afectar a nivel 
morfológico, 
sintáctico y semántico 
del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización cerrada: 
Imagen programada con 
la mínima variación, es 
decir, las relaciones a 
nivel morfológico 
semántico y sintáctico se 
mantendrán siempre 
invariables o con la 
intención de invariabili-
dad a nivel teórico. 
(Bartomeu, 2012: 254)

La búsqueda de la exteriorización de los 
significados apropiados y pertinentes para una 
entidad se realiza en dos pasos: En la determinaf-
ción de los atributos y en la visualización de los 
mismos. Pero antes que nada se realiza una 
elección previa: la del contorno genérico de 
represetnación, el estilo visual: textual, abstracto, 
figurativo, descriptivo, metafórico. Como ya se ha 
advertido, en el fondo toda decisión es sobre una 
metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la 
propia entidad o hacia sus actividades, a eces 
represetnadas de manera más concreta, en forma 

La retórica morfológica atiende a las 
variantes gráfico-plásticas de su 
visualización. Los concepto tipo 
mentales definidos al principio del 
proceso de todo diseño gráfico de los 
signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de 
la estrategia gráfica que esta toma en los 
diferentes formatos en los que se muestra. La 
aplicabilidad de los signos en sus programas de 
IVC dependerá de aspectos relativos a al 
corporación y a la estrategia de identificación y 
de visualización. Chaves muestra la necesidad 
de que los signos identificadores se carguen de 
contenidos del posicionamiento estratégico de 
la corporación (2003: 26). Para esto el autor 
determina la ncesidad de definir unos criterios 
de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y 
anatomia” propia de la identidad, es decir, el 
conjunto de sistemas y subsistemas de su 
funcionamiento (1988: 126)(Bartomeu, 2012: 
254)

Conven-
cional

Simbólica

4-4

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

Abstrac-
ción
pura

Analógica Alegórica Lógica Emble-
mática

2

Convenció
Motivación

Asociación

3

Nivel 
SIMBÓLICO

Principio
de Repre-
sentación

Parecerss
ANALOGÍA

La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad visual y la 
organización. Puede logarse de maneras diferentes: (Villafañe, 1999: 78)

Formas de Asociabilidad: A la hora de relacionarse con los receptores las 
marcas establecen diferentes formas de asociabidad entre las que podemos 
destacar las siguientes: -Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la 
imagen y lo que representa.-Alegórica: Se combinan en la imagen elementos 
reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma insólita.-Lógica: 
Elemento representado mediante una imagen. Ejemplo: fuego, caja de 
fósforos. -Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el cual 
transfiere a la marca significados ya institucionalizados. Ejemplo: Banderas, 
escudos.-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un 
objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja. Píriz, Javier. La marca como ventaja 
competitiva. Caso BMW, 2009. http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-
MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación. 
Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El 
contexto determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué 
objetos sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención 
(conseguida de forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su 
referente, la entidad, o un producto o servicio de esta. En resumen,el 
principio de representación se entiende como un proceso de significación, 
es decir, de sustitución, ordenador de una imagen que en su globalidad, y en 
todas sus partes, representa la entidad de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

3.2.1
3.2.2

3.2.3

3/4.1

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Sin
remate

Redon-
dos

Trazo

Modu-
lado

Unifor-
me

Eje

Perp.a
línea
base

Inclin.
izquier.

Inclin.
derecha

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cuadra-
dos

OtrosCifras

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA
(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos

Nulos Cerra-
dos

Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-
sadas

Asc.máslargas qdescend.
Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-
dos

Indepen-
dientes

Mono-
espa-
ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-
brado

Másgruesoque bl
Más internoque ext

Equili-
brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado

Unifor-
me

Egipcias

Modu-
lado

Unifor-
me

Incisas

Modu-
lado

Unifor-
me

Palo
Seco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas

Signos CifrasMayús-
culas

bajo

Variables Aditivas
(suma de trazos)

1
Modu-
lación

Contras-
te

Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracteres
circulares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
tánea

abrupta OvaladoCuadrado Para-
lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-
lares
xos

Fusi-
formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVC
Identidad 

Visual
Corporativa

11-11

Signo
icono-

gráfico*

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

6-17

2

4-811
Signo 

Icónico

?CLÁSICAS

Signo 
Tipográfico

49

MODERNAS

Discurso
Denotativo

Valores
Lingüís-

ticos

Psicoló-
gico

Simbólico
Repres.

Visual de
Corpor.

Letras Letras
figurativas

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9Diferencial
semántico

HumanasGaraldasReales
DidonasMecanasLineales:  -grotescas  -neogrotescas  -geométr.  -humanísticas

IncisasEscrituraManuales-Fracturas

Tipologías tipográficas(Glez. Solas, 2002: 172; Iñu: 681)

Gama
Color Corporativo
Signo Cromático

Discurso
Connotativo

 color

Discurso
esque-
mático

Nivel utilitario 
ESQUE-
MÁTICO

Arbitrario+
abstracción

Psicoló-
gico

Simbólico

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9

Icónico
(c.realista)

Saturado
(c.exager)

Fantasioso
(alteración
cromática)

Discurso
Denotativo

 color

simbolismo
cromático
funcionalizado
(Iñurr: 696)Colores de Goethe

Diferencial
semántico

conceptos polares
frío-cálido; pasivo-activo; fem-masc.; natural-artificial; exclusivo-popular; individual-colectivo; tradicional-moderno; clásico romántico; retrospectivo-futurista

* Recogemos el uso del signo iconográfico 
en el discurso de IdC como representación, 

como expresión psicológica y simbólica, 
y por último el uso utilitario del mismo

(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico y
el signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o 
del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades 
espaciales son comparables con las del referente del signo. 
(Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

IMAGEN
TEXTO

Relación
de coope-

ración

Relación
de redun-

dancia

Relación
de con-

flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

De
Relevo
I369(f)

De inte-
racción

(Iñu: 370)

Persua-
sión

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
Figurado

Figuras
Retóricas

Grado
Percibido

Mu
(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía
(I359)

Grado
Concdebido

Cero
Grupe Mu
(Iñu: 361)

Nivel 4
RETÓRICA

La función denotativa o denominativa del
mensaje lingüístico funciona como anclaje de
todos los sentidos denotativos de la imagen,
guiando al receptor en la identificación de 
éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre 
la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)

La función de relevo es la función de complementación.
En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- 
están en relación de complementación. Estas dos funciones 
descritas por Barthes pueden convivir al unísono en una
misma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, 
el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de 
textos visuales atendiendo a la clase de coherencia 
que en ellos se da: textos isotópicos o textos 
alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

NIVEL
RETÓRICO

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen 
a�irmando que son dos las funciones del mesanaje lingüístico respecto del 
mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmen-
te define el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. 
La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es 
lo que distingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 
367). Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los 
fenómenos que ocurren dentro de la relación entre la escritura y la 
imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El 
texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunica-
ción visual. Es por ello que otra de las preocupaciones entre los 
investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la 
relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y 
percibir el significado del mensaje.

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el 
lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura 
retórica es una intervención que permite pasar de un nivel de 
Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a 
priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de 
proposición: Proposición simple (la proposición más probable 
dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transfor-
mada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el 
Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el 
grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el 
elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito 
principal de la figura, como una desviación del uso normal del 
Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Única:
original,

distintiva

Específica:
persona-

lidad
empresa

3

3.0

3.1 3.2

3.3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Textual

Descriptivo

Metafórico

Figurativo

Abstracto

Imagen
Abierta

ESTRAT.
VISUALI-
ZACIÓN

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

Realidad empresa:
Atributos óptimos

ESTRA-
TEGIA

GLOBAL

Determinación
atributos

pertinentes y
apropiados
a la Entidad
(Solas: 98)

Estilo
(Solas: 98)

La retórica morfológica atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Visualización cerrada:
Imagen programada 
con la mñinima variación.
Las relaciones establecidas
a nivel morfológico, semántico 
y sintáctico se mantendrán 
siempre invariables, o con la
intención de invariabilidad a
nivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatos en los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visualización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

La búsqueda de la exteriorización de los significados 
apropiados y pertinentes para una entidad se realiza en 
dos pasos: En la determinafción de los atributos y en la 
visualización de los mismos. Pero antes que nada se 
realiza una elección previa: la del contorno genérico de 
represetnación, el estilo visual: textual, abstracto, 
figurativo, descriptivo, metafórico. Como ya se ha 
advertido, en el fondo toda decisión es sobre una 
metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la propia 
entidad o hacia sus actividades, a eces represetnadas de 
manera más concreta, en forma de sinécdoque, por 
alguno de los objetos o instrumentos de su actividad 
habitual. (Solas, 2003: 98)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-
nación

atributos
Solas: 98

Realidad empresa:
Atributos óptimos

Visualización 
atributos

(Solas: 98)
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Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Estilo

Realidad empresa:
Atributos óptimos

ESTRA-
TEGIA

GLOBAL

La búsqueda de la exteriorización de los significados 
apropiados y pertinentes para una entidad se realiza 
en dos pasos: En la determinafción de los atributos y 
en la visualización de los mismos. Pero antes que 
nada se realiza una elección previa: la del contorno 
genérico de represetnación, el estilo visual: textual, 
abstracto, figurativo, descriptivo, metafórico. Como ya 
se ha advertido, en el fondo toda decisión es sobre 
una metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la 
propia entidad o hacia sus actividades, a eces 
represetnadas de manera más concreta, en forma de 
sinécdoque, por alguno de los objetos o instrumentos 
de su actividad habitual. (Solas, 2003: 98)

Determinación
atributos

pertinentes y
apropiados
a la Entidad
(Solas: 98)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Estrategia
Monolítica

Estrategia
de Marcas

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Adecuación entre la id.visual
a la estructura corporativa (Villafañe, 1999: 79)

Estrategia de 
Respaldo

Una de las tareas más complejas dentro de la estrategia de identidad visual que decida 
acometer una empresa está lo que los anglosajones denominan branding , es decir, la 
adecuación de la identidad visual a la estructura corporativa de la entidad. (En España 
existen compañías como Telefónica o el BBV que tienen más de cien marcas y 
denominaciones corporativas, que deben ser ordenadas orgánica y comunicativamente 
en función de la relación que mantengan con la matriz o con el tipo de dependencia 
que quiera comounicarse respecto a ésta. (Villafañe, 1999: 79-80))

La estrategia monolítica se caracteriza 
por la utilización de una denominación 
corporativa y un estilo visual únicos en 
todas sus manifestaciones corporativas, 
convirtiendo así a la marca en uno de 
los activos más importantes de la 
emrpesa. Esta es la estrategia seguida 
por BMW o IBM (...)(Villafañe, 1999: 
80)

La estrategia de respaldo es propia de organizacio-
nes constituidas por diversas compañías que siguen 
estrategias comercials y organizativas diferentes 
pero que se benefician de la  capacidad prescriptiva 
de la matriz al expresar, aunque sea de manera 
discreta, su vinculación con ésta. Es la estrategia 
seguida por General Motors y sus marca Opel, 
Buick, Chevrolet, Mustang(...) (Villafañe, 1999: 80)

La estegia de marcas se da cuando la 
organización posee diversas marcas 
que operan con total independencia 
en elmercado, compitiendo entre 
ellas, y además, no se expresa la 
vinculación con la matriz. Compa-
ñías como Procter & Gamble (...) 
(Villafañe, 1999: 80)

Emisor
Corporación
(referente)

Unitario/
Diversi�icado
(Bart:90, 274)

Entidad

Privado/
Público

(Bart:90, 274)

Local/
Supralocal

(Bart:90, 274)

Promocional
(Iñurrit)

Comercial
(Iñurrit)

Institucional
(Iñurrit)

Productoo Servicio
Marca

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Cómo quieren ser percibidas 
(Pintado, 2013: 186)

D’entre els subjectes d’IVC distingim de forma clara tres tipus 
d’emissor: L’Entitat, el Producte i la Marca.
Entitat: Quan parlem d’una organització social, ja sigui amb fins 
mercantils o no mercantils, amb activitat local o supralocal o amb 
qualsevol valor dels eixos definits per Solas. (Bart: 89)
Producte o servei: Quan parlem del propi objecte comercial. De 
vegades analitzarem objectes que no representen una organització 
social, sinó un producte o servei concret. (Bart: 90)
Marca: Quan parlem d’un intangible, ja sigui un xarxa de serveis, una 
línea de productes, un departament propi, etc. Segons Costa la Marca 
ho engloba tot, per a nosaltres segueix essent un signe de propietat, 
per tant la marca és portadora de la idea de pertinença. (Bart: 90).
Així, el subjecte emissor s’assimila al contingut del missatge 
corporatiu, essent un subjete emissor “marca” aquell missatge que 
comunica valors al voltant d’un intangible. La marca s’assimila al su 
bjecte emissor tot substituint-lo, de forma que els vlors de la marca es 
traslladen al subjecte emissor.  (Bart: 90)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Única

Promo-
cional

(Iñurrit)
Comercial
(Iñurrit)

Institu-
cional

(Iñurrit)

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Cómo quieren ser percibidas 
(Pintado, 2013: 186)

Diversa

Endorsed
(compartida, entidades)

Branded 
(distribuida, productos)

Estretegia de identidad unitaria: 
Es aquella que se establece como 
adecuada para representaciones 
permanentes, no coyunturales, y 
por lo tanto muy adecuadas para 
entidades públicas o privadas 
que se enmarquen en un espacio, 
servico o proucto concreto. (...) 
Pintado2013: 185

Estrategia de identidad 
diversi�icada:(...) supone una 
ruptura con la rigidez y la 
manifestación visual debe 
relfejar la diversificación 
organizativa. Se distinguen 2 
variedades. 1. Endorsed 
(compartida) Se origina por un 
afusión, absorción o adquisición, 
o bien se divide la organización 
en nuevas subentidades o 
grupos dependientes de la 
primera entidad. 2. Branded 
donde la entidad debe ser 
conocidsa sólo por sus 
productos. (Pintado, 2013:186)

DEFINI-
CIÓN DE 

ATRIBUTOS
/COMPONENTES

2. CULTURA
CORPORATIVA:

Atributos asociados

6.Visión
estratégica

QUÉ QUEREMOS
LLEGAR A SER 3.Id.

Diacrónica
/Historia

5.Id.
Social/
Corpus
Social

2.Id.
Mercado-

lógico/
Compe-
tencia

9.Compor-
tamiento
Explícitos

11.Presun-
ciones
básicas

10.Valores
Compar-

tidos

7.Misión
CÓMO LOGARLO

Procesos de VALOR

8.Proyecto
Empre-
sarial

1. HISTORIA
Atributos permanentes

de identidad

4.Id.
Mercan-

til/
Natur.

Societaria

1.Id.
Sectorial/

Activ.
productiva

IdC
Identidad 
Corportiva

(11 componenetes 
de la IdC

Villafañe, 1999: 
20-27)

ESTRATEGIA
CONCEPTUAL

 (Solas, 2003: 63-68)
carta de identidad(Villafañe, 1999)

ADN+MISIÓN (Costa, 2013: 110)

3. SITUACIÓN 
ACTUAL

Estrategia 
empresarial

ATRIBUTOS
SIGNIFICA-

TIVOS 
(Capriotti)

Atributos
signi�icativos

centrales

Atributos
signi�icativos
secundarios

En la configuración global de la imagen, los atribuos 
centrales son los atributos esenciales que definen la 
imagen corporativa, y consituirían las pautas 
organizadoras que guían la orientación general de la 
misma, mientras que los atributos secundarios serían 
rasgos complementarios y dependientes de os 
centrales. Dentro de los ragos centrales podemos 
hacer una difernciación entre los “atribuos básicos” y 
los “atributos discriminatorios”. Los atributos 
básicos son los atributos que los individuos 
consideran que toda organización debe poseer, pq 
son los requisitos mínimos para poder actuar y 
sobrevivir en el mercado. No son atributos que 
diferencian a una empresa de otra. sino que son las 
características mínimas que deben identificar a las 
empresas para comenzar a competir. (...) Los 
atribuos discriminatorios son los rasgos centrales 
que permitirán a las personas generar una diferen-
ciación entre las organizaciones existentes en el 
mercado (Asch, Salomon, 1972: 
214-217)(Capriotti,1999: 59-60)

Atributos 
básicos

Atributos 
discrimi-
natorios

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

La competencia, que será la referencia comparativa tanto para la 
organización como para los públicos, ya que dichas organizaciones 
también realizarán esfuerzos para llegar a los públicos, y en muchos 
casos pueen ser contradictorios con los realizados pro nuestra propia 
organización. (Capriotti, 1999: 136)
3 elementos básicos sobre los que se construye la estrategia de 
imagen: organización, públicos de la org. y competencia (Carpiotti, 
1999: 135)

El conocimiento de todos estos atributos identitarios constitye 
la base de una Imagen positiva para la empresa; por ello, es 
recomendable sintetizarlos en lo que se llama una Carta de 
Identidad, que debe de ser la referencia conceptual para la 
definición de la Identidad Corporativa y el desarrollo de una 
traducción visual coherente con tal Identidad, que contribuya 
a consolidar su posiionamiento estratégico; para ello, la Cart 
de Identidad debe recoger la historia de la empresa, su visión y 
misión, además de una síntesis del proyecto empresarial. 
(Villafañe, 1999: 20)

Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa
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El objetivo de los parámetros tipograficos 
son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico5.2

5.2.1

5.2.4 5.2.5

5.2.6

5.2.2 5.2.3

EG: Elementos Gráficos. 

EG
Elementos

Gráficos

22-225

Memoria
(f)

SUJETOS
Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-
tución

Compe-
netra-
ción

Supre-
sión

Adjun-
ción

Confron-
tación

Relacional

Inducción
ExternaDe un

elmento
diferente

De un
elemento

similar

SINTAXIS RELACIONAL
Integración de los elementos
icónicos dentro del imagotipo 
(Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-
lación

Idea
de

serie

Inscrip-
ción

Labe-
rinto

Repeti-
ción

Dispo-
sición*

Linial Con�i-
gurado

Simple
repeti-

ción
Acumu-
lación

SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición y Contigüidad 
espacial de los elementos icónicos.
(Iñu: 416)

Sime-
tría*

Asime-
tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición
Contigüidad espacial de los
elementos texto e imagen, 
logotipo e imagotipo.
Yuxtaposición.
Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

Irre-
gular

LineaPunto

GruesoMixta

Uni-
formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-
losa

MixtaSemi-
angulosa

Corba

Geomé-
trica

Orgánica

Plano MóduloFondo
+/-

10

Contorno
(Línea
límite)

Discon-
tinuo

Contí-
nuo

Trazo

ParcialEnglo-
bante

Espacio

2D Plana
3D Profunda

Gradual

Luminosidad
Valor

Saturación

FormaColor Textura

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-
ciada

Distrib.
cromática

Planos Color:
Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro Oscuro

Satu-
rado

no
Saturado

Acromá-
tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-
rrón

Vio-
leta

RosaNaran-
ja

Tono/Matiz
Color/cromema

Principal

verdeama-
rillo

rojo azul

2. Color:
Sistema

Sustractivo

RGB/
MSB

CMYK

1.Color:
Sistiema
Aditivo

3. Gamas
Cromáticas

Harmó.
colores
cálidos

Harmó.
colores

fríos
Falli-

da
Harmó-nica simple

Meló-
dica

Esec-
tral

Estruc-
turado

Com-
puesto

Múlti-
ple

Simple

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dial

Izqui-
erda

Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
dente

Verti-
cal

Horizon-
tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

Tiempo
Temporales

Temporalidad

31

5

Dimen-
sión

4

Dirección
8

Técnicas
Visuales

Contraste/
Armonía

Equilibrio/
Tensión

Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

Coherencia/
Variación

Singula-
ridad/Yuxta-

posición

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-
tación

For-
ma

Propor-
ción

Simul-
táneo

Secuen-
cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-
miento

TGO: 
Tanformación 

geométrica

Tensión

Ritmo

18
6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

Tranf.
Topo-

lógicas

Pro-
yección

Homo-
tecia

Re�le-
xión

Sime-
tría

Trasla-
ción

Rota-
ción

Actividad/
Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-
ción

Repeti-
ción

Alter-
nanza

Radia-
ción

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Compo-
sición

Letras
compu-

estas

Figu-
ras com-
puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

Simetria
Asimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sin
remate

Redon-
dos

Trazo

Modu-
lado

Unifor-
me

Eje

Perp.a
línea
base

Inclin.
izquier.

Inclin.
derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-
culas

Cuadra-
dos

OtrosCifrasMayús-
culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA
(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos

Nulos Cerra-
dos

Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-
sadas

Asc.máslargas qdescend.
Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-
dos

Indepen-
dientes

Mono-
espa-
ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-
brado

Másgruesoque bl
Más internoque ext

Equili-
brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha

Familias tipográficas

IncisasEscrituraManuales
Garal-

das
Huma-

nas
Reales

Clásicas

DidonasMecanas Lineales

Grotescas
y Neo-

grptescas
Geomé-

tricas
Huma-
nísticas

Modernas

Fractu-
ras

Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado

Unifor-
me

Egipcias

Modu-
lado

Unifor-
me

Incisas

Modu-
lado

Unifor-
me

Palo
Seco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas

Signos CifrasMayús-
culas

bajo

Variables Aditivas
(suma de trazos)

1
Modu-
lación

Contras-
te

Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracteres
circulares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
tánea

abrupta OvaladoCuadrado Para-
lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-
lares
xos

Fusi-
formesConve-

xos
Cónca-

vos

Relación
de coope-

ración

Relación
de redun-

dancia

Relación
de con-

flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

De
Relevo
I369(f)

De inte-
racción

(Iñu: 370)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Nivel 4
RETÓRICA

La función denotativa o denominativa del
mensaje lingüístico funciona como anclaje de
todos los sentidos denotativos de la imagen,
guiando al receptor en la identificación de 
éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

La función de relevo es la función de complementación.
En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- 
están en relación de complementación. Estas dos funciones 
descritas por Barthes pueden convivir al unísono en una
misma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

NIVEL
RETÓRICO

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen 
a�irmando que son dos las funciones del mesanaje lingüístico respecto del 
mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el 
lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura 
retórica es una intervención que permite pasar de un nivel de 
Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a 
priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de 
proposición: Proposición simple (la proposición más probable 
dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transfor-
mada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el 
Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el 
grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el 
elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito 
principal de la figura, como una desviación del uso normal del 
Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Única:
original,

distintiva

Específica:
persona-

lidad
empresa

3.2

3.3
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El Tagline es una frase breve especialmente 
diseñada para expresar de manera ingeniosa e 
inteligente una propuesta de marca. Al contrario 
que el eslogan, un recurso variable cuyo uso 
puede reducirse a una campaña, el tagline, es 
una frase de�initoria permanente y quedará 
asociada a la marca de manera inalterable como 
una prolongación de su nombre. El atractivo de 
la expresión determinará su peso emocional e
 incidirá en la familiaridad del consumidor con 
la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan 
tal popularidad que acaban siendo asimilados 
por el habla coloquial. Su empleo no es un 
requisito imprescindible, pero sí muy recomen-
dable para marcas genéricas o de oferta poco 
diferenciada.

TEXTO

Denominación
(Da nombre)

Tagline

Nombre
Descrip-

tivo

Nombre
Simbó-

lico

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Nombre
arbitrario

(Bart)

Nombre

TEXTO
Signo 

Lingüístico 
o Verbal

ESTRATEGIA 
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

Designación
(Señala)

Única:
original,

distintiva

Específica:
persona-

lidad
empresa

Coherente:
Aplicable a
comunic.

Declinable:
fácil de
traducir

Eufonía:
fácil pro-

nunciación
y sonori-

dad

Duradera:
no moda

Desarrollo
Verbal

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, 
término, resolución, concepción, voluntad, 
determinación, combinación, selección, etc. de lo 
que la corporación quiere designar -lat. designare: 
destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, 
elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, 
significar, etc.-. (Iñurritegui, 2007:124)

Función 2: asigna cualidades 
deseables (Iñurritegui: 108)

designar v. tr.
1   Elegir a una persona o cosa para un fin determinado.
2   Representar una realidad por medio de una palabra o conjunto de palabras: 
el término ''paperas´´ designa una enfermedad. asignar.
(Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, 
S.L.)
designar: tr. Destinar algo o a alguien para un fin:
no me gustaría que me designaran para la nueva sucursal.
Denominar, nombrar:
para encubrir a los personajes reales los designaremos con nombres falsos.
Representar algo con una palabra o un símbolo:

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético de las cualidades de 
identidad de la Corporación. Nombre Simbólico: alude a la Corporación 
mediante una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, lo 
refiere mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma 
que puede ser el dueño de la Corporación, el fundador, etc. El nombre 
toponímico es aquel que menciona el lugar de origen o área de influencia 
de la Corporación. Y, por último, el nombre de contracción es el nombre 
que está construido artificialmente mediante el uso de iniciales, 
fragmentos de palabras,etc. (Iñurritegui, 2007: 108)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corpora-
ción, es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o 
verbal permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la 
Corporación. Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de 
identidad. (Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

La denominación es el nombre o el sobrenombre que 
permite distinguir a una persona o una cosa.
http://definicion.de/denominacion/#ixzz2rQop7Wu
z

Todo proceso de discurso de IVC parte de unos 
conceptos lingüísticos para ser transmitidos 
visualmente(Iñurritegui, 2007: 30)

Desarrollo verbal: posibilidades que 
ofrece la marca para encontrar 
derivados, aumentativos y diminuti-
vos a partir de la misma (Iñu: 109)

valor del referente lingüístico 
(Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)Función 1: asigna nombre 

(Iñurritegui, 2007: 108)

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir en el tiempo)

La personalidad corporativa se constituye a partir de la 
identidad visual + la comunicación. Una empresa será 
reconocida y diferenciada en la medida que logre transmitir 
una personalidad unitaria, es decir, con un lógica interna en 
cuanto al estilo visual y conceptual de sus mensajes*, lo que va 
a exigir el establecimiento de un cuerpo normativo que 
favorezca esa coherencia (Villafañe, 1999: 65)
* idea de PROYECTO (tiempo, coherencia, mensaje, valores 
adaptables al tiempo,etc.), es decir de HOJA DE RUTA

Proyecto
HOJA DE

RUTA

Comu-nicaciónComercial
Comu-nicaciónInstitu-cional

Comu-nicaciónIndustrial

La comunicación Institucional se refiere a todos los 
mensajes que la organización transmite, mediante los 
cuales se presenta como entidad, como sujeto social, 
expone argumentos sobre ella y habla como un 
miembro de la sociedad. (...) tiene el objetivo de 
establecer lazos de comunicación con los diferentes 
públicosexternos con los que se relaciona, no con 
fines estrictamente comerciales, sino más bien con la 
intención de generar una credibilidad y confianza en 
los públicos, logrando la aceptación de la organiza-
ción a nivel social.  (...)(Capriotti, 1999: 86)

La comunicación corporativa es lo que la empresa 
dice, cosa que puede hacer a través de la acción 
comunicativa o por su accionar diario. Es la totalidad 
de los recursos de comunicación de los que dispone 
una organización para llegar efectivamente a su 
público. (Costa: 
http://todoal27.wordpress.com/2013/04/03/joan-

Yves Zimmermann menciona que podemos encontrar etimológicamente dos raíces que componen 
las claves para alcanzar su signi�icado básico, las cuales son: di y seño. El origen de la primera de 
ellas, puede encontrarse como partícula en la palabra italiana di, y ésta del latín de para expresar el 
signi�icado de “lo perteneciente a”. De manera similar, la raíz verbal seño o seña, procede del italiano 
signare, interpretación del latín signum, que representa la expresión “signo” o “señal”, formando en 
conjunto la palabra en italiano disegnare, y ésta del latín designare, que se interpretaría como “dar 
una señal para distinguirlo”. La concepción “designio” o “designar”, implica una decisión que estaría 
manifestada a través de la selección de un signo que lo distinguiría de las demás opciones (�ig.1.1). 
Por ello, un diseño es en sí mismo un designio, que ha sido señalado o marcado para que pueda 
cumplir su función. (Zimmermann, Yves. Del Diseño. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1998, pp. 99 a 121.) 
(Santibáñez, tesis2007: 16)

El primer signi�icado de diseño que mencionaremos, está interpretado como intención 
(decisión, designio, objetivo, etc.), donde el propósito estará enfocado a realizar un �in, con 
el cual se satisfaga una necesidad palpable. También puede ser entendido como toda meta o 
acción a futuro. Es algo no al- canzado pero con deseos de alcanzar. Los múltiples y variados 
caminos del diseño que nos lleven a obtener la solución idónea al problema enfocado, 
poseen la desventaja de no aportar una única respuesta adecuada, sino que con frecuencia 
nos encontraremos con una gran cantidad de soluciones que po- drán ser en cierto grado, 
unas más acertadas que otras (�ig. 1.2). De aquí se desprende que la intencionalidad (o 
signi�i- cado) que se mani�ieste en la solución, estará directamente vinculada con la 
necesidad que se requiera atender. El propio Victor Papanek11 comenta que es sensato 
suponer que “La exactitud relativa que pueda facilitar un diseño, dependerá del signi�icado 
[o intencionalidad] que nosotros demos a la ordenación.” (Papanek, Victor. Design for the 
Real Word Human Ecology and Social Change. Ed. Thames & Hudson, Ltd. Londres. Trad. 
Cast. Diseñar para el Mundo Real, Ecología humana y cambio social. Ed. H. Blume, Madrid, 
1977, pp. 19 y 20.) (Santibáñez, tesis2007: 16)
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MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
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Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

De
Relevo
I369(f)

De inte-
racción

(Iñu: 370)

Persua-
sión

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
Figurado

Figuras
Retóricas

Grado
Percibido

Mu
(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía
(I359)

Grado
Concdebido

Cero
Grupe Mu
(Iñu: 361)

Nivel 4
RETÓRICA

La función denotativa o denominativa del
mensaje lingüístico funciona como anclaje de
todos los sentidos denotativos de la imagen,
guiando al receptor en la identificación de 
éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre 
la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)

La función de relevo es la función de complementación.
En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- 
están en relación de complementación. Estas dos funciones 
descritas por Barthes pueden convivir al unísono en una
misma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, 
el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de 
textos visuales atendiendo a la clase de coherencia 
que en ellos se da: textos isotópicos o textos 
alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

NIVEL
RETÓRICO

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen 
a�irmando que son dos las funciones del mesanaje lingüístico respecto del 
mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmen-
te define el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. 
La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es 
lo que distingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 
367). Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los 
fenómenos que ocurren dentro de la relación entre la escritura y la 
imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El 
texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunica-
ción visual. Es por ello que otra de las preocupaciones entre los 
investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la 
relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y 
percibir el significado del mensaje.

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el 
lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura 
retórica es una intervención que permite pasar de un nivel de 
Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a 
priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de 
proposición: Proposición simple (la proposición más probable 
dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transfor-
mada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el 
Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el 
grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el 
elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito 
principal de la figura, como una desviación del uso normal del 
Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Realidad empresa:
Atributos óptimos

ESTRA-
TEGIA

GLOBAL

La búsqueda de la exteriorización de los significados 
apropiados y pertinentes para una entidad se realiza 
en dos pasos: En la determinafción de los atributos y 
en la visualización de los mismos. Pero antes que 
nada se realiza una elección previa: la del contorno 
genérico de represetnación, el estilo visual: textual, 
abstracto, figurativo, descriptivo, metafórico. Como ya 
se ha advertido, en el fondo toda decisión es sobre 
una metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la 
propia entidad o hacia sus actividades, a eces 
represetnadas de manera más concreta, en forma de 
sinécdoque, por alguno de los objetos o instrumentos 
de su actividad habitual. (Solas, 2003: 98)

Determinación
atributos

pertinentes y
apropiados
a la Entidad
(Solas: 98)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Estrategia
Monolítica

Estrategia
de Marcas

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Adecuación entre la id.visual
a la estructura corporativa (Villafañe, 1999: 79)

Estrategia de 
Respaldo

Una de las tareas más complejas dentro de la estrategia de identidad visual que decida 
acometer una empresa está lo que los anglosajones denominan branding , es decir, la 
adecuación de la identidad visual a la estructura corporativa de la entidad. (En España 
existen compañías como Telefónica o el BBV que tienen más de cien marcas y 
denominaciones corporativas, que deben ser ordenadas orgánica y comunicativamente 
en función de la relación que mantengan con la matriz o con el tipo de dependencia 
que quiera comounicarse respecto a ésta. (Villafañe, 1999: 79-80))

La estrategia monolítica se caracteriza 
por la utilización de una denominación 
corporativa y un estilo visual únicos en 
todas sus manifestaciones corporativas, 
convirtiendo así a la marca en uno de 
los activos más importantes de la 
emrpesa. Esta es la estrategia seguida 
por BMW o IBM (...)(Villafañe, 1999: 
80)

La estrategia de respaldo es propia de organizacio-
nes constituidas por diversas compañías que siguen 
estrategias comercials y organizativas diferentes 
pero que se benefician de la  capacidad prescriptiva 
de la matriz al expresar, aunque sea de manera 
discreta, su vinculación con ésta. Es la estrategia 
seguida por General Motors y sus marca Opel, 
Buick, Chevrolet, Mustang(...) (Villafañe, 1999: 80)

La estegia de marcas se da cuando la 
organización posee diversas marcas 
que operan con total independencia 
en elmercado, compitiendo entre 
ellas, y además, no se expresa la 
vinculación con la matriz. Compa-
ñías como Procter & Gamble (...) 
(Villafañe, 1999: 80)

Emisor
Corporación
(referente)

Unitario/
Diversi�icado
(Bart:90, 274)

Entidad

Privado/
Público

(Bart:90, 274)

Local/
Supralocal

(Bart:90, 274)

Promocional
(Iñurrit)

Comercial
(Iñurrit)

Institucional
(Iñurrit)

Productoo Servicio
Marca

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Cómo quieren ser percibidas 
(Pintado, 2013: 186)

D’entre els subjectes d’IVC distingim de forma clara tres tipus 
d’emissor: L’Entitat, el Producte i la Marca.
Entitat: Quan parlem d’una organització social, ja sigui amb fins 
mercantils o no mercantils, amb activitat local o supralocal o amb 
qualsevol valor dels eixos definits per Solas. (Bart: 89)
Producte o servei: Quan parlem del propi objecte comercial. De 
vegades analitzarem objectes que no representen una organització 
social, sinó un producte o servei concret. (Bart: 90)
Marca: Quan parlem d’un intangible, ja sigui un xarxa de serveis, una 
línea de productes, un departament propi, etc. Segons Costa la Marca 
ho engloba tot, per a nosaltres segueix essent un signe de propietat, 
per tant la marca és portadora de la idea de pertinença. (Bart: 90).
Així, el subjecte emissor s’assimila al contingut del missatge 
corporatiu, essent un subjete emissor “marca” aquell missatge que 
comunica valors al voltant d’un intangible. La marca s’assimila al su 
bjecte emissor tot substituint-lo, de forma que els vlors de la marca es 
traslladen al subjecte emissor.  (Bart: 90)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Única

Promo-
cional

(Iñurrit)
Comercial
(Iñurrit)

Institu-
cional

(Iñurrit)

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Cómo quieren ser percibidas 
(Pintado, 2013: 186)

Diversa

Endorsed
(compartida, entidades)

Branded 
(distribuida, productos)

Estretegia de identidad unitaria: 
Es aquella que se establece como 
adecuada para representaciones 
permanentes, no coyunturales, y 
por lo tanto muy adecuadas para 
entidades públicas o privadas 
que se enmarquen en un espacio, 
servico o proucto concreto. (...) 
Pintado2013: 185

Estrategia de identidad 
diversi�icada:(...) supone una 
ruptura con la rigidez y la 
manifestación visual debe 
relfejar la diversificación 
organizativa. Se distinguen 2 
variedades. 1. Endorsed 
(compartida) Se origina por un 
afusión, absorción o adquisición, 
o bien se divide la organización 
en nuevas subentidades o 
grupos dependientes de la 
primera entidad. 2. Branded 
donde la entidad debe ser 
conocidsa sólo por sus 
productos. (Pintado, 2013:186)
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Compar-
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CÓMO LOGARLO

Procesos de VALOR

8.Proyecto
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sarial

1. HISTORIA
Atributos permanentes
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4.Id.
Mercan-
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Natur.
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IdC
Identidad 
Corportiva

(11 componenetes 
de la IdC

Villafañe, 1999: 
20-27)

ESTRATEGIA
CONCEPTUAL

 (Solas, 2003: 63-68)
carta de identidad(Villafañe, 1999)

ADN+MISIÓN (Costa, 2013: 110)

3. SITUACIÓN 
ACTUAL

Estrategia 
empresarial

ATRIBUTOS
SIGNIFICA-

TIVOS 
(Capriotti)

Atributos
signi�icativos

centrales

Atributos
signi�icativos
secundarios

En la configuración global de la imagen, los atribuos 
centrales son los atributos esenciales que definen la 
imagen corporativa, y consituirían las pautas 
organizadoras que guían la orientación general de la 
misma, mientras que los atributos secundarios serían 
rasgos complementarios y dependientes de os 
centrales. Dentro de los ragos centrales podemos 
hacer una difernciación entre los “atribuos básicos” y 
los “atributos discriminatorios”. Los atributos 
básicos son los atributos que los individuos 
consideran que toda organización debe poseer, pq 
son los requisitos mínimos para poder actuar y 
sobrevivir en el mercado. No son atributos que 
diferencian a una empresa de otra. sino que son las 
características mínimas que deben identificar a las 
empresas para comenzar a competir. (...) Los 
atribuos discriminatorios son los rasgos centrales 
que permitirán a las personas generar una diferen-
ciación entre las organizaciones existentes en el 
mercado (Asch, Salomon, 1972: 
214-217)(Capriotti,1999: 59-60)

Atributos 
básicos

Atributos 
discrimi-
natorios

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

La competencia, que será la referencia comparativa tanto para la 
organización como para los públicos, ya que dichas organizaciones 
también realizarán esfuerzos para llegar a los públicos, y en muchos 
casos pueen ser contradictorios con los realizados pro nuestra propia 
organización. (Capriotti, 1999: 136)
3 elementos básicos sobre los que se construye la estrategia de 
imagen: organización, públicos de la org. y competencia (Carpiotti, 
1999: 135)

El conocimiento de todos estos atributos identitarios constitye 
la base de una Imagen positiva para la empresa; por ello, es 
recomendable sintetizarlos en lo que se llama una Carta de 
Identidad, que debe de ser la referencia conceptual para la 
definición de la Identidad Corporativa y el desarrollo de una 
traducción visual coherente con tal Identidad, que contribuya 
a consolidar su posiionamiento estratégico; para ello, la Cart 
de Identidad debe recoger la historia de la empresa, su visión y 
misión, además de una síntesis del proyecto empresarial. 
(Villafañe, 1999: 20)

Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa
siaci.ivc 
sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa
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 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

* Recogemos el uso del signo iconográfico 
en el discurso de IdC como representación, 

como expresión psicológica y simbólica, 
y por último el uso utilitario del mismo

(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico y
el signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o 
del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades 
espaciales son comparables con las del referente del signo. 
(Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentes
subsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio de
figuras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio 
enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del 
signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la 
diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción 
de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, 
político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)
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turado

Com-
puesto

Múlti-
ple

Simple

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dial

Izqui-
erda

Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
dente

Verti-
cal

Horizon-
tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

Tiempo
Temporales

Temporalidad

31

5

Dimen-
sión

4

Dirección
8

Técnicas
Visuales

Contraste/
Armonía

Equilibrio/
Tensión

Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

Coherencia/
Variación

Singula-
ridad/Yuxta-

posición

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-
tación

For-
ma

Propor-
ción

Simul-
táneo

Secuen-
cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-
miento

TGO: 
Tanformación 

geométrica

Tensión

Ritmo

18
6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

Tranf.
Topo-

lógicas

Pro-
yección

Homo-
tecia

Re�le-
xión

Sime-
tría

Trasla-
ción

Rota-
ción

Actividad/
Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-
ción

Repeti-
ción

Alter-
nanza

Radia-
ción

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Compo-
sición

Letras
compu-

estas

Figu-
ras com-
puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

Simetria
Asimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sin
remate

Redon-
dos

Trazo

Modu-
lado

Unifor-
me

Eje

Perp.a
línea
base

Inclin.
izquier.

Inclin.
derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-
culas

Cuadra-
dos

OtrosCifrasMayús-
culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA
(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos

Nulos Cerra-
dos

Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-
sadas

Asc.máslargas qdescend.
Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-
dos

Indepen-
dientes

Mono-
espa-
ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-
brado

Másgruesoque bl
Más internoque ext

Equili-
brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha

Familias tipográficas

IncisasEscrituraManuales
Garal-

das
Huma-

nas
Reales

Clásicas

DidonasMecanas Lineales

Grotescas
y Neo-

grptescas
Geomé-

tricas
Huma-
nísticas

Modernas

Fractu-
ras

Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado

Unifor-
me

Egipcias

Modu-
lado

Unifor-
me

Incisas

Modu-
lado

Unifor-
me

Palo
Seco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas

Signos CifrasMayús-
culas

bajo

Variables Aditivas
(suma de trazos)

1
Modu-
lación

Contras-
te

Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracteres
circulares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
tánea

abrupta OvaladoCuadrado Para-
lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-
lares
xos

Fusi-
formesConve-

xos
Cónca-

vos

IMAGEN
TEXTO

Relación
de coope-

ración

Relación
de redun-

dancia

Relación
de con-

flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

De
Relevo
I369(f)

De inte-
racción

(Iñu: 370)

Persua-
sión

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
Figurado

Figuras
Retóricas

Grado
Percibido

Mu
(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía
(I359)

Grado
Concdebido

Cero
Grupe Mu
(Iñu: 361)

Nivel 4
RETÓRICA

La función denotativa o denominativa del
mensaje lingüístico funciona como anclaje de
todos los sentidos denotativos de la imagen,
guiando al receptor en la identificación de 
éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre 
la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)

La función de relevo es la función de complementación.
En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- 
están en relación de complementación. Estas dos funciones 
descritas por Barthes pueden convivir al unísono en una
misma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, 
el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de 
textos visuales atendiendo a la clase de coherencia 
que en ellos se da: textos isotópicos o textos 
alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

NIVEL
RETÓRICO

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen 
a�irmando que son dos las funciones del mesanaje lingüístico respecto del 
mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmen-
te define el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. 
La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es 
lo que distingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 
367). Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los 
fenómenos que ocurren dentro de la relación entre la escritura y la 
imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El 
texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunica-
ción visual. Es por ello que otra de las preocupaciones entre los 
investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la 
relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y 
percibir el significado del mensaje.

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el 
lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura 
retórica es una intervención que permite pasar de un nivel de 
Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a 
priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de 
proposición: Proposición simple (la proposición más probable 
dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transfor-
mada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el 
Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el 
grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el 
elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito 
principal de la figura, como una desviación del uso normal del 
Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

Realidad empresa:
Atributos óptimos

ESTRA-
TEGIA

GLOBAL

La búsqueda de la exteriorización de los significados 
apropiados y pertinentes para una entidad se realiza 
en dos pasos: En la determinafción de los atributos y 
en la visualización de los mismos. Pero antes que 
nada se realiza una elección previa: la del contorno 
genérico de represetnación, el estilo visual: textual, 
abstracto, figurativo, descriptivo, metafórico. Como ya 
se ha advertido, en el fondo toda decisión es sobre 
una metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la 
propia entidad o hacia sus actividades, a eces 
represetnadas de manera más concreta, en forma de 
sinécdoque, por alguno de los objetos o instrumentos 
de su actividad habitual. (Solas, 2003: 98)

Determinación
atributos

pertinentes y
apropiados
a la Entidad
(Solas: 98)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Estrategia
Monolítica

Estrategia
de Marcas

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Adecuación entre la id.visual
a la estructura corporativa (Villafañe, 1999: 79)

Estrategia de 
Respaldo

Una de las tareas más complejas dentro de la estrategia de identidad visual que decida 
acometer una empresa está lo que los anglosajones denominan branding , es decir, la 
adecuación de la identidad visual a la estructura corporativa de la entidad. (En España 
existen compañías como Telefónica o el BBV que tienen más de cien marcas y 
denominaciones corporativas, que deben ser ordenadas orgánica y comunicativamente 
en función de la relación que mantengan con la matriz o con el tipo de dependencia 
que quiera comounicarse respecto a ésta. (Villafañe, 1999: 79-80))

La estrategia monolítica se caracteriza 
por la utilización de una denominación 
corporativa y un estilo visual únicos en 
todas sus manifestaciones corporativas, 
convirtiendo así a la marca en uno de 
los activos más importantes de la 
emrpesa. Esta es la estrategia seguida 
por BMW o IBM (...)(Villafañe, 1999: 
80)

La estrategia de respaldo es propia de organizacio-
nes constituidas por diversas compañías que siguen 
estrategias comercials y organizativas diferentes 
pero que se benefician de la  capacidad prescriptiva 
de la matriz al expresar, aunque sea de manera 
discreta, su vinculación con ésta. Es la estrategia 
seguida por General Motors y sus marca Opel, 
Buick, Chevrolet, Mustang(...) (Villafañe, 1999: 80)

La estegia de marcas se da cuando la 
organización posee diversas marcas 
que operan con total independencia 
en elmercado, compitiendo entre 
ellas, y además, no se expresa la 
vinculación con la matriz. Compa-
ñías como Procter & Gamble (...) 
(Villafañe, 1999: 80)

Emisor
Corporación
(referente)

Unitario/
Diversi�icado
(Bart:90, 274)

Entidad

Privado/
Público

(Bart:90, 274)

Local/
Supralocal

(Bart:90, 274)

Promocional
(Iñurrit)

Comercial
(Iñurrit)

Institucional
(Iñurrit)

Productoo Servicio
Marca

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Cómo quieren ser percibidas 
(Pintado, 2013: 186)

D’entre els subjectes d’IVC distingim de forma clara tres tipus 
d’emissor: L’Entitat, el Producte i la Marca.
Entitat: Quan parlem d’una organització social, ja sigui amb fins 
mercantils o no mercantils, amb activitat local o supralocal o amb 
qualsevol valor dels eixos definits per Solas. (Bart: 89)
Producte o servei: Quan parlem del propi objecte comercial. De 
vegades analitzarem objectes que no representen una organització 
social, sinó un producte o servei concret. (Bart: 90)
Marca: Quan parlem d’un intangible, ja sigui un xarxa de serveis, una 
línea de productes, un departament propi, etc. Segons Costa la Marca 
ho engloba tot, per a nosaltres segueix essent un signe de propietat, 
per tant la marca és portadora de la idea de pertinença. (Bart: 90).
Així, el subjecte emissor s’assimila al contingut del missatge 
corporatiu, essent un subjete emissor “marca” aquell missatge que 
comunica valors al voltant d’un intangible. La marca s’assimila al su 
bjecte emissor tot substituint-lo, de forma que els vlors de la marca es 
traslladen al subjecte emissor.  (Bart: 90)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Única

Promo-
cional

(Iñurrit)
Comercial
(Iñurrit)

Institu-
cional

(Iñurrit)

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Cómo quieren ser percibidas 
(Pintado, 2013: 186)

Diversa

Endorsed
(compartida, entidades)

Branded 
(distribuida, productos)

Estretegia de identidad unitaria: 
Es aquella que se establece como 
adecuada para representaciones 
permanentes, no coyunturales, y 
por lo tanto muy adecuadas para 
entidades públicas o privadas 
que se enmarquen en un espacio, 
servico o proucto concreto. (...) 
Pintado2013: 185

Estrategia de identidad 
diversi�icada:(...) supone una 
ruptura con la rigidez y la 
manifestación visual debe 
relfejar la diversificación 
organizativa. Se distinguen 2 
variedades. 1. Endorsed 
(compartida) Se origina por un 
afusión, absorción o adquisición, 
o bien se divide la organización 
en nuevas subentidades o 
grupos dependientes de la 
primera entidad. 2. Branded 
donde la entidad debe ser 
conocidsa sólo por sus 
productos. (Pintado, 2013:186)

DEFINI-
CIÓN DE 

ATRIBUTOS
/COMPONENTES

2. CULTURA
CORPORATIVA:

Atributos asociados

6.Visión
estratégica

QUÉ QUEREMOS
LLEGAR A SER 3.Id.

Diacrónica
/Historia

5.Id.
Social/
Corpus
Social

2.Id.
Mercado-

lógico/
Compe-
tencia

9.Compor-
tamiento
Explícitos

11.Presun-
ciones
básicas

10.Valores
Compar-

tidos

7.Misión
CÓMO LOGARLO

Procesos de VALOR

8.Proyecto
Empre-
sarial

1. HISTORIA
Atributos permanentes

de identidad

4.Id.
Mercan-

til/
Natur.

Societaria

1.Id.
Sectorial/

Activ.
productiva

IdC
Identidad 
Corportiva

(11 componenetes 
de la IdC

Villafañe, 1999: 
20-27)

ESTRATEGIA
CONCEPTUAL

 (Solas, 2003: 63-68)
carta de identidad(Villafañe, 1999)

ADN+MISIÓN (Costa, 2013: 110)

3. SITUACIÓN 
ACTUAL

Estrategia 
empresarial

ATRIBUTOS
SIGNIFICA-

TIVOS 
(Capriotti)

Atributos
signi�icativos

centrales

Atributos
signi�icativos
secundarios

En la configuración global de la imagen, los atribuos 
centrales son los atributos esenciales que definen la 
imagen corporativa, y consituirían las pautas 
organizadoras que guían la orientación general de la 
misma, mientras que los atributos secundarios serían 
rasgos complementarios y dependientes de os 
centrales. Dentro de los ragos centrales podemos 
hacer una difernciación entre los “atribuos básicos” y 
los “atributos discriminatorios”. Los atributos 
básicos son los atributos que los individuos 
consideran que toda organización debe poseer, pq 
son los requisitos mínimos para poder actuar y 
sobrevivir en el mercado. No son atributos que 
diferencian a una empresa de otra. sino que son las 
características mínimas que deben identificar a las 
empresas para comenzar a competir. (...) Los 
atribuos discriminatorios son los rasgos centrales 
que permitirán a las personas generar una diferen-
ciación entre las organizaciones existentes en el 
mercado (Asch, Salomon, 1972: 
214-217)(Capriotti,1999: 59-60)

Atributos 
básicos

Atributos 
discrimi-
natorios

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

La competencia, que será la referencia comparativa tanto para la 
organización como para los públicos, ya que dichas organizaciones 
también realizarán esfuerzos para llegar a los públicos, y en muchos 
casos pueen ser contradictorios con los realizados pro nuestra propia 
organización. (Capriotti, 1999: 136)
3 elementos básicos sobre los que se construye la estrategia de 
imagen: organización, públicos de la org. y competencia (Carpiotti, 
1999: 135)

El conocimiento de todos estos atributos identitarios constitye 
la base de una Imagen positiva para la empresa; por ello, es 
recomendable sintetizarlos en lo que se llama una Carta de 
Identidad, que debe de ser la referencia conceptual para la 
definición de la Identidad Corporativa y el desarrollo de una 
traducción visual coherente con tal Identidad, que contribuya 
a consolidar su posiionamiento estratégico; para ello, la Cart 
de Identidad debe recoger la historia de la empresa, su visión y 
misión, además de una síntesis del proyecto empresarial. 
(Villafañe, 1999: 20)

Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa
siaci.ivc 
sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa

Color*

Sistema visual
Visualización-articulación

Signo Visual

Signo Mixto
Logosímbolo

IMAGEN

ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,
no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.
Relación de iconicidad del color con la realidad

Elementos
Textuales

Elementos
Textuales

Letras/
Alfabeto

Letras
Figura-

tivas

Tipoico-
nicidad/
Tipoico-
nogra�ia

De
sc

rip
tiv

o-�i

gurativo-ic
ónico (realidad)  No Descriptivo (realidad alterada/Irreal)  

Di
ná

m
ico

 
 

 

Estático  
   

 
Parcial  

 

TotalM
ar

ca
  

 

 

Producto 
 

Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio esta
ble 

   -
    

 L
og

ot
ip

o 
tip

og
rá

fic
o 

ico
niza

do   -

Represntacio
nal-

�ig
ur

at
iv

o 
Ab

st
ra

cto

 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: 
el texto como imagen y la imagen como texto.
En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. 
El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,
formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;
Iñurritegui, 2007: 640).
Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lo
denomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la 
escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como la
imagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,
la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas 
como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que 
comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

FORMA-
LIZACIÓN

4.1.2.1

4.1.2.1

4.1.3

4.1.2

4.1.4

4.1.5

4.1

EG: Elementos Gráficos. 

EG
Elementos

Gráficos

22-225
SUJETOS

Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
FORMALES

Variables Secundarias

Figura

Irre-
gular

LineaPunto

GruesoMixta

Uni-
formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-
losa

MixtaSemi-
angulosa

Corba

Geomé-
trica

Orgánica

Plano MóduloFondo
+/-

10

Contorno
(Línea
límite)

Discon-
tinuo

Contí-
nuo

Trazo

ParcialEnglo-
bante

Espacio

2D Plana
3D Profunda

Gradual

Luminosidad
Valor

Saturación

FormaColor Textura

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-
ciada

Distrib.
cromática

Planos Color:
Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro Oscuro

Satu-
rado

no
Saturado

Acromá-
tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-
rrón

Vio-
leta

RosaNaran-
ja

Tono/Matiz
Color/cromema

Principal

verdeama-
rillo

rojo azul

2. Color:
Sistema

Sustractivo

RGB/
MSB

CMYK

1.Color:
Sistiema
Aditivo

3. Gamas
Cromáticas

Harmó.
colores
cálidos

Harmó.
colores

fríos
Falli-

da
Harmó-nica simple

Meló-
dica

Esec-
tral

Estruc-
turado

Com-
puesto

Múlti-
ple

Simple

Variables Principales

Signos

Forma

Minús-
culas

CifrasMayús-
culas

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVC
Identidad 

Visual
Corporativa

11-11

Signo
icono-

gráfico*

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

6-17

2

4-811
Signo 

Icónico

?CLÁSICAS

Signo 
Tipográfico

49

MODERNAS

Discurso
Denotativo

Valores
Lingüís-

ticos

Psicoló-
gico

Simbólico
Repres.

Visual de
Corpor.

Letras Letras
figurativas

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9Diferencial
semántico

HumanasGaraldasReales
DidonasMecanasLineales:  -grotescas  -neogrotescas  -geométr.  -humanísticas

IncisasEscrituraManuales-Fracturas

Tipologías tipográficas(Glez. Solas, 2002: 172; Iñu: 681)

Gama
Color Corporativo
Signo Cromático

Discurso
Connotativo

 color

Discurso
esque-
mático

Nivel utilitario 
ESQUE-
MÁTICO

Arbitrario+
abstracción

Psicoló-
gico

Simbólico

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9

Icónico
(c.realista)

Saturado
(c.exager)

Fantasioso
(alteración
cromática)

Discurso
Denotativo

 color

simbolismo
cromático
funcionalizado
(Iñurr: 696)Colores de Goethe

Diferencial
semántico

conceptos polares
frío-cálido; pasivo-activo; fem-masc.; natural-artificial; exclusivo-popular; individual-colectivo; tradicional-moderno; clásico romántico; retrospectivo-futurista

* Recogemos el uso del signo iconográfico 
en el discurso de IdC como representación, 

como expresión psicológica y simbólica, 
y por último el uso utilitario del mismo

(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico y
el signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o 
del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades 
espaciales son comparables con las del referente del signo. 
(Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

IMAGEN
TEXTO

Relación
de coope-

ración

Relación
de redun-

dancia

Relación
de con-

flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

De
Relevo
I369(f)

De inte-
racción

(Iñu: 370)

Persua-
sión

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
Figurado

Figuras
Retóricas

Grado
Percibido

Mu
(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía
(I359)

Grado
Concdebido

Cero
Grupe Mu
(Iñu: 361)

Nivel 4
RETÓRICA

La función denotativa o denominativa del
mensaje lingüístico funciona como anclaje de
todos los sentidos denotativos de la imagen,
guiando al receptor en la identificación de 
éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre 
la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)

La función de relevo es la función de complementación.
En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- 
están en relación de complementación. Estas dos funciones 
descritas por Barthes pueden convivir al unísono en una
misma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, 
el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de 
textos visuales atendiendo a la clase de coherencia 
que en ellos se da: textos isotópicos o textos 
alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

NIVEL
RETÓRICO

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre texto e imagen 
a�irmando que son dos las funciones del mesanaje lingüístico respecto del 
mensaje icónico: de anclaje y de relevo.

La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmen-
te define el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. 
La difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es 
lo que distingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 
367). Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los 
fenómenos que ocurren dentro de la relación entre la escritura y la 
imagen -dos tipos de textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El 
texto impreso y la imagen iconográfica son la base de la comunica-
ción visual. Es por ello que otra de las preocupaciones entre los 
investigadores de la retórica de la imagen ha sido el tema de la 
relación existente entre palabra-imagen a la hora de construir y 
percibir el significado del mensaje.

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el 
lenguaje propio y el lenguaje figurado. De esta manera una figura 
retórica es una intervención que permite pasar de un nivel de 
Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla establecida a 
priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de 
proposición: Proposición simple (la proposición más probable 
dado el contexto) y Proposición figurada: la proposición transfor-
mada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand el 
Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el 
grado percibido -la parteque ha sufrido operaciones retóricas, el 
elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)(...) El propósito 
principal de la figura, como una desviación del uso normal del 
Lenguaje,es hacer más efectiva la comunicación.

IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Única:
original,

distintiva

Específica:
persona-

lidad
empresa

3

3.0

3.1 3.2

3.3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Textual

Descriptivo

Metafórico

Figurativo

Abstracto

Imagen
Abierta

ESTRAT.
VISUALI-
ZACIÓN

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

Realidad empresa:
Atributos óptimos

ESTRA-
TEGIA

GLOBAL

Determinación
atributos

pertinentes y
apropiados
a la Entidad
(Solas: 98)

Estilo
(Solas: 98)

La retórica morfológica atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Visualización cerrada:
Imagen programada 
con la mñinima variación.
Las relaciones establecidas
a nivel morfológico, semántico 
y sintáctico se mantendrán 
siempre invariables, o con la
intención de invariabilidad a
nivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatos en los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visualización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

La búsqueda de la exteriorización de los significados 
apropiados y pertinentes para una entidad se realiza en 
dos pasos: En la determinafción de los atributos y en la 
visualización de los mismos. Pero antes que nada se 
realiza una elección previa: la del contorno genérico de 
represetnación, el estilo visual: textual, abstracto, 
figurativo, descriptivo, metafórico. Como ya se ha 
advertido, en el fondo toda decisión es sobre una 
metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la propia 
entidad o hacia sus actividades, a eces represetnadas de 
manera más concreta, en forma de sinécdoque, por 
alguno de los objetos o instrumentos de su actividad 
habitual. (Solas, 2003: 98)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-
nación

atributos
Solas: 98

Realidad empresa:
Atributos óptimos

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Estilo

Realidad empresa:
Atributos óptimos

ESTRA-
TEGIA

GLOBAL

La búsqueda de la exteriorización de los significados 
apropiados y pertinentes para una entidad se realiza 
en dos pasos: En la determinafción de los atributos y 
en la visualización de los mismos. Pero antes que 
nada se realiza una elección previa: la del contorno 
genérico de represetnación, el estilo visual: textual, 
abstracto, figurativo, descriptivo, metafórico. Como ya 
se ha advertido, en el fondo toda decisión es sobre 
una metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la 
propia entidad o hacia sus actividades, a eces 
represetnadas de manera más concreta, en forma de 
sinécdoque, por alguno de los objetos o instrumentos 
de su actividad habitual. (Solas, 2003: 98)

Determinación
atributos

pertinentes y
apropiados
a la Entidad
(Solas: 98)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Estrategia
Monolítica

Estrategia
de Marcas

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Adecuación entre la id.visual
a la estructura corporativa (Villafañe, 1999: 79)

Estrategia de 
Respaldo

Una de las tareas más complejas dentro de la estrategia de identidad visual que decida 
acometer una empresa está lo que los anglosajones denominan branding , es decir, la 
adecuación de la identidad visual a la estructura corporativa de la entidad. (En España 
existen compañías como Telefónica o el BBV que tienen más de cien marcas y 
denominaciones corporativas, que deben ser ordenadas orgánica y comunicativamente 
en función de la relación que mantengan con la matriz o con el tipo de dependencia 
que quiera comounicarse respecto a ésta. (Villafañe, 1999: 79-80))

La estrategia monolítica se caracteriza 
por la utilización de una denominación 
corporativa y un estilo visual únicos en 
todas sus manifestaciones corporativas, 
convirtiendo así a la marca en uno de 
los activos más importantes de la 
emrpesa. Esta es la estrategia seguida 
por BMW o IBM (...)(Villafañe, 1999: 
80)

La estrategia de respaldo es propia de organizacio-
nes constituidas por diversas compañías que siguen 
estrategias comercials y organizativas diferentes 
pero que se benefician de la  capacidad prescriptiva 
de la matriz al expresar, aunque sea de manera 
discreta, su vinculación con ésta. Es la estrategia 
seguida por General Motors y sus marca Opel, 
Buick, Chevrolet, Mustang(...) (Villafañe, 1999: 80)

La estegia de marcas se da cuando la 
organización posee diversas marcas 
que operan con total independencia 
en elmercado, compitiendo entre 
ellas, y además, no se expresa la 
vinculación con la matriz. Compa-
ñías como Procter & Gamble (...) 
(Villafañe, 1999: 80)

Emisor
Corporación
(referente)

Unitario/
Diversi�icado
(Bart:90, 274)

Entidad

Privado/
Público

(Bart:90, 274)

Local/
Supralocal

(Bart:90, 274)

Promocional
(Iñurrit)

Comercial
(Iñurrit)

Institucional
(Iñurrit)

Productoo Servicio
Marca

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Cómo quieren ser percibidas 
(Pintado, 2013: 186)

D’entre els subjectes d’IVC distingim de forma clara tres tipus 
d’emissor: L’Entitat, el Producte i la Marca.
Entitat: Quan parlem d’una organització social, ja sigui amb fins 
mercantils o no mercantils, amb activitat local o supralocal o amb 
qualsevol valor dels eixos definits per Solas. (Bart: 89)
Producte o servei: Quan parlem del propi objecte comercial. De 
vegades analitzarem objectes que no representen una organització 
social, sinó un producte o servei concret. (Bart: 90)
Marca: Quan parlem d’un intangible, ja sigui un xarxa de serveis, una 
línea de productes, un departament propi, etc. Segons Costa la Marca 
ho engloba tot, per a nosaltres segueix essent un signe de propietat, 
per tant la marca és portadora de la idea de pertinença. (Bart: 90).
Així, el subjecte emissor s’assimila al contingut del missatge 
corporatiu, essent un subjete emissor “marca” aquell missatge que 
comunica valors al voltant d’un intangible. La marca s’assimila al su 
bjecte emissor tot substituint-lo, de forma que els vlors de la marca es 
traslladen al subjecte emissor.  (Bart: 90)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Única

Promo-
cional

(Iñurrit)
Comercial
(Iñurrit)

Institu-
cional

(Iñurrit)

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Cómo quieren ser percibidas 
(Pintado, 2013: 186)

Diversa

Endorsed
(compartida, entidades)

Branded 
(distribuida, productos)

Estretegia de identidad unitaria: 
Es aquella que se establece como 
adecuada para representaciones 
permanentes, no coyunturales, y 
por lo tanto muy adecuadas para 
entidades públicas o privadas 
que se enmarquen en un espacio, 
servico o proucto concreto. (...) 
Pintado2013: 185

Estrategia de identidad 
diversi�icada:(...) supone una 
ruptura con la rigidez y la 
manifestación visual debe 
relfejar la diversificación 
organizativa. Se distinguen 2 
variedades. 1. Endorsed 
(compartida) Se origina por un 
afusión, absorción o adquisición, 
o bien se divide la organización 
en nuevas subentidades o 
grupos dependientes de la 
primera entidad. 2. Branded 
donde la entidad debe ser 
conocidsa sólo por sus 
productos. (Pintado, 2013:186)

DEFINI-
CIÓN DE 

ATRIBUTOS
/COMPONENTES

2. CULTURA
CORPORATIVA:

Atributos asociados

6.Visión
estratégica

QUÉ QUEREMOS
LLEGAR A SER 3.Id.

Diacrónica
/Historia

5.Id.
Social/
Corpus
Social

2.Id.
Mercado-

lógico/
Compe-
tencia

9.Compor-
tamiento
Explícitos

11.Presun-
ciones
básicas

10.Valores
Compar-

tidos

7.Misión
CÓMO LOGARLO

Procesos de VALOR

8.Proyecto
Empre-
sarial

1. HISTORIA
Atributos permanentes

de identidad

4.Id.
Mercan-

til/
Natur.

Societaria

1.Id.
Sectorial/

Activ.
productiva

IdC
Identidad 
Corportiva

(11 componenetes 
de la IdC

Villafañe, 1999: 
20-27)

ESTRATEGIA
CONCEPTUAL

 (Solas, 2003: 63-68)
carta de identidad(Villafañe, 1999)

ADN+MISIÓN (Costa, 2013: 110)

3. SITUACIÓN 
ACTUAL

Estrategia 
empresarial

ATRIBUTOS
SIGNIFICA-

TIVOS 
(Capriotti)

Atributos
signi�icativos

centrales

Atributos
signi�icativos
secundarios

En la configuración global de la imagen, los atribuos 
centrales son los atributos esenciales que definen la 
imagen corporativa, y consituirían las pautas 
organizadoras que guían la orientación general de la 
misma, mientras que los atributos secundarios serían 
rasgos complementarios y dependientes de os 
centrales. Dentro de los ragos centrales podemos 
hacer una difernciación entre los “atribuos básicos” y 
los “atributos discriminatorios”. Los atributos 
básicos son los atributos que los individuos 
consideran que toda organización debe poseer, pq 
son los requisitos mínimos para poder actuar y 
sobrevivir en el mercado. No son atributos que 
diferencian a una empresa de otra. sino que son las 
características mínimas que deben identificar a las 
empresas para comenzar a competir. (...) Los 
atribuos discriminatorios son los rasgos centrales 
que permitirán a las personas generar una diferen-
ciación entre las organizaciones existentes en el 
mercado (Asch, Salomon, 1972: 
214-217)(Capriotti,1999: 59-60)

Atributos 
básicos

Atributos 
discrimi-
natorios

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

La competencia, que será la referencia comparativa tanto para la 
organización como para los públicos, ya que dichas organizaciones 
también realizarán esfuerzos para llegar a los públicos, y en muchos 
casos pueen ser contradictorios con los realizados pro nuestra propia 
organización. (Capriotti, 1999: 136)
3 elementos básicos sobre los que se construye la estrategia de 
imagen: organización, públicos de la org. y competencia (Carpiotti, 
1999: 135)

El conocimiento de todos estos atributos identitarios constitye 
la base de una Imagen positiva para la empresa; por ello, es 
recomendable sintetizarlos en lo que se llama una Carta de 
Identidad, que debe de ser la referencia conceptual para la 
definición de la Identidad Corporativa y el desarrollo de una 
traducción visual coherente con tal Identidad, que contribuya 
a consolidar su posiionamiento estratégico; para ello, la Cart 
de Identidad debe recoger la historia de la empresa, su visión y 
misión, además de una síntesis del proyecto empresarial. 
(Villafañe, 1999: 20)

Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa
siaci.ivc 
sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa

5.1.1

5.1.2

5.1

Denominación
(Da nombre)

Designación
(Señala)

Tagline

Descrip-
tivo

Nombre
Simbó-

lico

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Nombre
arbitrario

(Bart)

Única:
original,

distintivaEspecífica:
persona-

lidad
empresa

Coherente:
Aplicable a
comunic.

Coherente:
Aplicable a
comunic.

Declinable:
fácil de 
pronun-
ciar y de
traducció

Declinable:
fácil de
traducir

Eufonía:
fácil pro-

nunciación
y sonori-

dad

Eufonía:
fácil pro-

nunciación
y sonori-

dad

Duradera:
no moda

Duradera:
no moda

Desarrollo
Verbal

Desarrollo
Verbal

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA 
VERBALIZACIÓN

Signo 
Lingüístico 

o Verbal

Cómo se tiene que 
verbalizar 
DECIR

IdC
Identidad 

Corporativa

22-223
IdC: TÁCTICA

1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. 
(Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

EG: Elementos Gráficos. 

EG
Elementos

Gráficos

22-225

Memoria
(f)

SUJETOS
Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-
tución

Compe-
netra-
ción

Supre-
sión

Adjun-
ción

Confron-
tación

Relacional

Inducción
ExternaDe un

elmento
diferente

De un
elemento

similar

SINTAXIS RELACIONAL
Integración de los elementos
icónicos dentro del imagotipo 
(Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-
lación

Idea
de

serie

Inscrip-
ción

Labe-
rinto

Repeti-
ción

Dispo-
sición*

Linial Con�i-
gurado

Simple
repeti-

ción
Acumu-
lación

SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición y Contigüidad 
espacial de los elementos icónicos.
(Iñu: 416)

Sime-
tría*

Asime-
tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición
Contigüidad espacial de los
elementos texto e imagen, 
logotipo e imagotipo.
Yuxtaposición.
Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

15

Irre-
gular

Linea

25

Punto

15

GruesoMixta

Uni-
formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-
losa

MixtaSemi-
angulosa

Corba

Geomé-
trica

Orgánica

Plano

13

MóduloFondo
+/-

10

Contorno
(Línea
límite)

15

Discon-
tinuo

Contí-
nuo

Trazo

ParcialEnglo-
bante

Espacio

28

2D Plana
3D Profunda

36
Gradual

Luminosidad
Valor

Saturación

FormaColor Textura

Estruc-
turado

Com-
puesto

Múlti-
ple

Simple

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-
ciada

Distrib.
cromática

Planos Color:
Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro Oscuro

Satu-
rado

no
Saturado

Acromá-
tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-
rrón

Vio-
leta

RosaNaran-
ja

Tono/Matiz
Color/cromema

Principal

verdeama-
rillo

rojo azul

2. Color:
Sistema

Sustractivo

RGB/
MSB

CMYK

1.Color:
Sistiema
Aditivo

3. Gamas
Cromáticas

Harmó.
colores
cálidos

Harmó.
colores

fríos
Falli-

da
Harmó-nica simple

Meló-
dica

Esec-
tral

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dial

Izqui-
erda

Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
dente

Verti-
cal

Horizon-
tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

Tiempo
Temporales

Temporalidad

31

5

Dimen-
sión

4

Dirección
8

Técnicas
Visuales

3-3

Contraste/
Armonía

24

5

Equilibrio/
Tensión

7
Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

5

Coherencia/
Variación

? Singula-
ridad/Yuxta-

posición3

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-
tación

For-
ma

Propor-
ción

Simul-
táneo

Secuen-
cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-
miento

TGO: 
Tanformación 

geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.
Topo-

lógicas

Pro-
yección

Homo-
tecia

Re�le-
xión

Sime-
tría

Trasla-
ción

Rota-
ción

Actividad/
Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-
ción

Repeti-
ción

Alter-
nanza

Radia-
ción

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Compo-
sición

Letras
compu-

estas

Figu-
ras com-
puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

Simetria
Asimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sin
remate

Redon-
dos

Trazo

Modu-
lado

Unifor-
me

Eje

Perp.a
línea
base

Inclin.
izquier.

Inclin.
derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-
culas

Cuadra-
dos

OtrosCifrasMayús-
culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA
(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos

Nulos Cerra-
dos

Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-
sadas

Asc.máslargas qdescend.
Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-
dos

Indepen-
dientes

Mono-
espa-
ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-
brado

Másgruesoque bl
Más internoque ext

Equili-
brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha

Familias tipográficas

IncisasEscrituraManuales
Garal-

das
Huma-

nas
Reales

Clásicas

DidonasMecanas Lineales

Grotescas
y Neo-

grptescas
Geomé-

tricas
Huma-
nísticas

Modernas

Fractu-
ras

Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado

Unifor-
me

Egipcias

Modu-
lado

Unifor-
me

Incisas

Modu-
lado

Unifor-
me

Palo
Seco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas

Signos CifrasMayús-
culas

bajo

Variables Aditivas
(suma de trazos)

1
Modu-
lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracteres
circulares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
tánea

abrupta OvaladoCuadrado Para-
lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-
lares
xos

Fusi-
formesConve-

xos
Cónca-

vos

Persua-
sión

3-8

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre 
texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del 
mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: 
de anclaje y de relevo.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, 
el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de 
textos visuales atendiendo a la clase de coherencia 
que en ellos se da: textos isotópicos o textos 
alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como 
un elemento expresivo de la forma del texto 
que organiza la información visual y, que a 
su vez, es un elemento del contenido que 
permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC
Identidad 

Corporativa

22-223
IdC: TÁCTICA

1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

9

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

La posibilidad de reproductibilidad 
ilimitada lleva a la búsqueda de una 
normalización que mejore la imagen 
global  (Pintado, 2013: 199)
La IVC tiene un carácter “normativo”, 
es decir, fundamenta las normas que 
regularán las aplicación de la 
identidad visual a todo tipo de 
soportes (Villafañe, 2009: 74)

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa
siaci.ivc 
sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

Como a�irma Costa (1987: 102)
diseñar la id bajo una concepción 
universalista, es decir, no anclada en 
factores excesivamente particulares 
de tipo temporal, geográfico o cultural 
que podrían perjudicar su utilización 
fuera del contexto en el que fue creada.
(Villafañe, 1999: 76)

Principio de universalidad. 
La idea que proyecta este 
principio es no dejar 
fuera ninguna situación 
perceptiva para lograr 
una imagen globalizadora. 
Se puede desglosar en tres 
perspectivas:
(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

Conven-
cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-

ciación (f)/
Singularidad

4-4

4-4

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8 Abstracción
pura

Analógica Alegórica Lógica Emble-
mática

2

Convención
(f)

Motivación

Asociación

3

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3
Principio
de Repre-
sentación

Parecerse
(f)

ANALOGÍA

4-4

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar 
el vínculo entre la identidad visual 
y la organización. Puede logarse 
de maneras diferentes: 
(Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.
Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto 
determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos 
sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de 
forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, 
o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se 
entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenador
de una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad 
de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere 
a la principal exigencia que tiene que 
cumplir una identidad visual: la de 
asegurar, en primer lugar, el recono-
cimiento de la empresa que la posee
y de su identidad corporativa y, poste-
riormente, la de identificar sus productos, 
sus dependencias y sus mensajes. 
(Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, 
además de identificar a una 
empresa, debe diferenciarla 
del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

Formas de Asociavilidad: A la hora de 
relacionarse con los receptores las 
marcas establecen diferentes formas 
de asociavidad entre las que podemos 
destacar las siguientes:
-Explícita: Analogía, semejanza 
perceptiva entre la imagen y lo que 
representa.
-Alegórica: Se combinan en la imagen 
elementos reconocidos en la realidad, 
pero recombinada de forma insólita.
-Lógica: Elemento representado 
mediante una imagen. Ejemplo: fuego, 
caja de fósforos.
-Valores: es el empleo de elementos 
emblemáticos, el cual transfiere a la 
marca significados ya institucionaliza-
dos. Ejemplo: Banderas, escudos.
-Símbolo: Figura altamente ritualizada 
y una idea (nunca un objeto) Ejemplo: 
Corazón, Amor, Pareja. Píriz, Javier. La 
marca como ventaja competitiva. Caso 
BMW, 2009. 
http://es.scribd.com/doc/57281415/
4/LA-MARCA-COMO-METODO--
MNEMOTECNICO

Código
Emisor

Código
Mediador

(diseñador)

Lenguaje
Visual

Código
Visual

CÓDIGO
COMÚN

Uso
Expresivo

Grado Cero 
Gral

Uso
Conativo

CÓDIGO

Código:Reglas 
de coherencia

Unitario/
Diversi-
�icado

Privado/
Público

(Bart:274)

Local/
Supralocal

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 
1979: 135)Existe variedad de códigos que, siguiendo 
a Pierre Giraud, podríamos clasificar en: códigos 
lingüísticos, paralingüísticos, práctricos, epistemoló-
gicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están 
los signos de Identidad que sirven para reconocer la 
identidad de los individuos y los grupos: signos de 
IVC -marcas de fábrica-. (Iñurritegui, 2007: 158)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver
IMAGINAR

Estilo: No se trata de 
reproducir miméticamente la 
id visual en todas las 
aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. (Villafañe, 
1999: 76)

Imagen
Poliforma

Figurativo

Abstracto

Descriptivo

Imagen
Abierta

Metafórico

ESTRAT.
VISUALI-
ZACIÓN

Estilo
(Solas: 98)

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

La búsqueda de la exteriorización de los 
significados apropiados y pertinentes para una 
entidad se realiza en dos pasos: En la determinaf-
ción de los atributos y en la visualización de los 
mismos. Pero antes que nada se realiza una 
elección previa: la del contorno genérico de 
represetnación, el estilo visual: textual, abstracto, 
figurativo, descriptivo, metafórico. Como ya se ha 
advertido, en el fondo toda decisión es sobre una 
metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la 
propia entidad o hacia sus actividades, a eces 
represetnadas de manera más concreta, en forma 

La retórica morfológica atiende a las 
variantes gráfico-plásticas de su 
visualización. Los concepto tipo 
mentales definidos al principio del 
proceso de todo diseño gráfico de los 
signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Solas (2012: 46) de�ine 
diferentes tipos de visualiza-
ción de la imagen de IVC en 
función de la estrategia gráfica 
que esta toma en los diferen-
tes formatos en los que se 
muestra. La aplicabilidad de 
los signos en sus programas de 
IVC dependerá de aspectos 
relativos a al corporación y a 
la estrategia de identificación 
y de visualización. Chaves 
muestra la necesidad de que 
los signos identificadores se 
carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico 
de la corporación (2003: 26). 
Para esto el autor determina la 
ncesidad de definir unos 
criterios de segmentación 
congruentes con la identidad, 
para estructurar el que 
denomina “fisología y anato-
mia” propia de la identidad, es 
decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funciona-
miento (1988: 
126)(Bartomeu, 2012: 254)

Ley 
Proxi-
midad

Isomor-
�ismo

Ley
Enmasca-
ramiento

Ley 
buena

continui-
dad y

dirección

Ley
Seme-
janza

Leyes
Extrín-
secas

Perceptiva
Lo veo?

Cognitiva
Lo entiendo?

Pregnancia

Contraste
con el
fondo

Nitidez de
contornos

Simplicidad
relativa de

la forma

Factores de
simetría y

redundancia

Jerarqui-
zación de 
sus partes

Valor
simbólico

Originalidad
temática

(novedad)
Estética o
Fascina-

ción

Repetición/
Notoriedad/

-Fen.Ópticos
-Proc.geom.
-Error flagrante
-Vértigo
-Ef.engañosos
-Imag.geom.imposibles
-Insólito
-Figuras ambiguas
-Fig.compuestas
-Idea de serie
-Simetría
-”laberinto posibles”

facultad memorizante 
del signo de IVC como 
gra�ismo resulta de 5 
factores:  (Iñurritegui: 
611; Costa, 1987: 64)

Orden de
lectura

ver olfato

oído

tacto

memoria
gestáltica

memoria 
verbal

memoria 
táctil

Aspectos
gestálticos

Aspectos
Mnemo-
técnicos

PER-
CEPCIÓN

Leyes
Gestalt

Aspectos
Legilidadad 

lectura

Preg-
nancia

Memorización visual: Grado de 
permanencia en la memoria que 
tiene una marca frente a un 
conjunto tras ser presentada 
visualmente Memorización 
auditiva: Grado de permanencia 
en la memoria que tiene una 
marca frente a otras cuando es 
expresada oralmente. 
(Iñurritegui, 2007: 109)

IMAGEN

NIVEL 4: IVC

EG: Elementos Gráficos. 

EG
Elementos

Gráficos

22-225
SUJETOS

Con qué elementos
se ha configurado?

VARIABLES
TIPOGRAFÍCAS

VARIABLES
FORMALES

?

Susti-
tución

Compe-
netra-
ción

Supre-
sión

Adjun-
ción

Confron-
tación

Relacional

Inducción
ExternaDe un

elmento
diferente

De un
elemento

similar

SINTAXIS RELACIONAL
Integración de los elementos
icónicos dentro del imagotipo 
(Iñu: 416)

Estruc-
tural

Asimi-
lación

Idea
de

serie

Inscrip-
ción

Labe-
rinto

Repeti-
ción

Dispo-
sición*

Linial Con�i-
gurado

Simple
repeti-

ción
Acumu-
lación

SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición y Contigüidad 
espacial de los elementos icónicos.
(Iñu: 416)

Sime-
tría*

Asime-
tría

Central
SINTAXIS ESTRUCTURAL
Composición
Contigüidad espacial de los
elementos texto e imagen, 
logotipo e imagotipo.
Yuxtaposición.
Iñurritegui, 2007: 419

Variables Secundarias

Figura

15

Irre-
gular

Linea

25

Punto

15

GruesoMixta

Uni-
formeVariable

CurvaRecta RegularNítido PasivoActivoAngu-
losa

MixtaSemi-
angulosa

Corba

Geomé-
trica

Orgánica

Plano

13

MóduloFondo
+/-

10

Contorno
(Línea
límite)

15

Discon-
tinuo

Contí-
nuo

Trazo

ParcialEnglo-
bante

Espacio

28

2D Plana
3D Profunda

36
Gradual

Luminosidad
Valor

Saturación

FormaColor Textura

Estruc-
turado

Com-
puesto

Múlti-
ple

Simple

4. Acordes
Cromáticas

5. Duali-
dades

Bartomeu, 2012: 285

Espa-
ciada

Distrib.
cromática

Planos Color:
Degradado

2-213

GuardaMarco Rúbrica Subra-
llado

Geomé-
trico

Orgá-
nico

Trama

Geomé-
trico

Esto-
cásticoClaro Oscuro

Satu-
rado

no
Saturado

Acromá-
tico

NegroBlancoº

Complejo

Ma-
rrón

Vio-
leta

RosaNaran-
ja

Tono/Matiz
Color/cromema

Principal

verdeama-
rillo

rojo azul

2. Color:
Sistema

Sustractivo

RGB/
MSB

CMYK

1.Color:
Sistiema
Aditivo

3. Gamas
Cromáticas

Harmó.
colores
cálidos

Harmó.
colores

fríos
Falli-

da
Harmó-nica simple

Meló-
dica

Esec-
tral

Variables Principales

Escalares

18

Ra-
dial

Izqui-
erda

Má-
culaGranoDere-

cha
Descen-

dente
Ascen-
dente

Verti-
cal

Horizon-
tal

Variables
Estructurales

Variables de relación (Rguez. 2006)Variables
compositivas

4

Tiempo
Temporales

Temporalidad

31

5

Dimen-
sión

4

Dirección
8

Técnicas
Visuales

3-3

Contraste/
Armonía

24

5

Equilibrio/
Tensión

7
Regula-
ridad/
Irregul

Simpli-
cidad/

Complej

Econo-
mía/Pro-

fusión

Reticen-
cia/Exage-

ración

Prdicti-
vilidad/

Espontan

Neutra-
lidad/
Acento

Transpa-
rencia/

Opacidad

Nivela-
ción/Agu-
dización

5

Coherencia/
Variación

? Singula-
ridad/Yuxta-

posición3

4-8
Coherencia 

formal

7-7

Distribución

Oper.
Percep-

tiva
Con-
tacto

Sepa-
rada

Distri-
buidad

Orien-
tación

For-
ma

Propor-
ción

Simul-
táneo

Secuen-
cial

Variables dinámicas (Villafañe)

Movi-
miento

TGO: 
Tanformación 

geométrica

Tensión

Ritmo

18

8

6

Villafañe

VARIABLES
COMPOSITIVAS

8

Tranf.
Topo-

lógicas

Pro-
yección

Homo-
tecia

Re�le-
xión

Sime-
tría

Trasla-
ción

Rota-
ción

Actividad/
Pasividad

Posición Formato

Compositivas

Grada-
ción

Repeti-
ción

Alter-
nanza

Radia-
ción

Secuencia-
lidad/Alea-

toriedad

Compo-
sición

Letras
compu-

estas

Figu-
ras com-
puestas

Hori-
zontal

Espa-
ciada

Simetria
Asimetría

9

MixtoVersal

Variables formales históricas

Remates

Signos Sin
remate

Redon-
dos

Trazo

Modu-
lado

Unifor-
me

Eje

Perp.a
línea
base

Inclin.
izquier.

Inclin.
derecha

Forma

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Minús-
culas

Cuadra-
dos

OtrosCifrasMayús-
culas

Nulos CortasRedon-
das

Variables estructurales

Blancos
internos

Esca-
sos

Blancos
externos

Esca-
sos

Contra-
gra�ismos

Abier-
tos

Tansi-
ciones

Angulo-
sas

Ascend.
Descend.

Largas

SINTAXIS DE LA LETRA
(Bartomeu, 2012: 284)

Regu-
lares

Gene-
rosos

Regu-
lares

Genero-
sos

Nulos Cerra-
dos

Regu-
lares

Variables relacionales

Altura
de x

grandemedianapequeña

Ascend.
Descend.

Compen-
sadas

Asc.máslargas qdescend.
Desc.máslargas queascend.

Gruesodel trazo/Blancointerno

Más blancoq grueso

Gruesodel trazo/Blancoexterno

Más externoque int.

Carác-
teres

Enlaza-
dos

Indepen-
dientes

Mono-
espa-
ciados

SINTAXIS DE LA LETRA(Bartomeu, 2012: 284)

Equili-
brado

Másgruesoque bl
Más internoque ext

Equili-
brado

Ancha

Variables de serie gráfica

Inclina-
ción

Redon-
das

Grueso

Fina Regular

Ancho

Normal

MORFOLOGÍA DEL SIGNO TIPOGRÁFICO
(Bartomeu, 2012: 284)

Cursivas Negrita Estrecha Otros

Familias tipográficas

Escritura Fantasía

Modu-
lado

Unifor-
me

Egipcias

Modu-
lado

Unifor-
me

Incisas

Modu-
lado

Unifor-
me

Palo
Seco

Redon-
dos

Versal

Romanas

Bartomeu, 2012: 285

Sin
remate

Cuadra-
dos

Minús-
culas

Signos CifrasMayús-
culas

bajo

Variables Aditivas
(suma de trazos)

1
Modu-
lación

Contras-
te Transi-ción

2DetalleFormal

a.Caracteres
circulares

3Angulos

bMontan-tes

instan-
tánea

abrupta OvaladoCuadrado Para-
lelos

Gasta-
dos

Redondoalto mediana progre-
siva

Marca-
dos

Irregu-
lares
xos

Fusi-
formesConve-

xos
Cónca-

vos

IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)

IVC
Identidad 

Visual
Corporativa

11-11

Color*

Sistema visual
Visualización-articulación

Signo Visual

Grafotipo
Símbolo

Imagotipo

Signo Mixto
Logosímbolo

4
IVC: ELEMENTOS

Lectura real
Lo cuento? 

Con qué herramientas 
visuales lo cuénto?
Cómo se configura?

IVC: Articulacóin de la Visualización

Elementos
Gráficos

IMAGEN

VER ESCRIBIR

Logotipo

Color como elemento de adjetivación,
no de sustistivación como el grafotipo y el logotipo.
Relación de iconicidad del color con la realidad

Elementos
Textuales

Elementos
Textuales

Elementos
Gráficos

Letra

Abrevia-
turas

Acró-
nimos

No
Acró-
nimo

No Ini-
ciales

MixtoIniciales

Imagen/
Icono

Figura-
tivo Abstracto

Mascota Elem.
Compl.

Letras/
Alfabeto

Letras
Figura-

tivas

Tipoico-
nicidad/
Tipoico-
nogra�ia

18

De
sc

rip
tiv

o-�i

gurativo-icónico (realidad)  No Descriptivo (realidad alterada/Irreal)  

Di
ná

m
ico

 
 

 

Estático  
   

 
Parcial  

 

TotalM
ar

ca
  

 

 

Producto 
 

Signo de IVC 

Tipográfico Estandar    -   Tipográfico retocado   -     Tipográfico exclusivo    -    Singular       -     Con accesorio esta
ble 

   -
    

 L
og

ot
ip

o 
tip

og
rá

fic
o 

ico
niza

do   -

Represntacio
nal-

�ig
ur

at
iv

o 
Ab

st
ra

cto

 (a.puro; b.representacional)    Alfabético

IMAGEN
TEXTO

Relación
de coope-

ración

Relación
de redun-

dancia

Relación
de con-

flicto

Texto-
Imagen

(Iñu: 369)

Anclaje
(f)

Comple-
mentación

RC

De
Relevo
I369(f)

De inte-
racción

(Iñu: 370)

Persua-
sión

3-8

Nivel 
RETÓRICO

11-33

Lenguaje
Retórico

Lenguaje
Propio

Lenguaje
Figurado

Figuras
Retóricas

Grado
Percibido

Mu
(Iñu: 361)

(Costa i Moles, 1999: 78; 
Bartomeu, 2012: 177)

Isotopía Alotopía
(I359)

Grado
Concdebido

Cero
Grupe Mu
(Iñu: 361)

Signo Lingüístico 
o Verbal
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IdC
Identidad 

Corporativa

22-22

Denominación
(Da nombre)

Designación
(Señala)

Tagline

Nombre
Descrip-

tivo

Nombre
Simbó-

lico

Nombre
patro-
nímico

Nombre
topo-

nímico

Nombre 
de con-
tracción

Nombre
arbitrario

(Bart)

Única:
original,

distintiva

Específica:
persona-

lidad
empresa

Coherente:
Aplicable a
comunic.

Declinable:
fácil de 
pronun-
ciar y de
traducció

Eufonía:
fácil pro-

nunciación
y sonori-

dad

Duradera:
no moda

Desarrollo
Verbal

Viable:
posib.de
registro

3

IdC: TÁCTICA
1er Nivel de cómo
se relacionan los 
grandes ámbitos

Nombre

Función 2: asigna cualidades deseables (Iñurritegui: 108)

TEXTO

ESTRATEGIA DE
VERBALIZACIÓN

Cómo se tiene que verbalizar DECIR

4-8
Coherencia 

formal

9

Integrac/
Consis-

tencia(p)
Coherencia RC

4-4
Universa-

lidad

1-1Norma-
tividad

Estanda-
rización

Singula-
ridad
Legal

7-7 4-8

4

CONDICIONANTES
FUNCIONALES

Sinérgico
(p)

Evidencia
Tecnológica

Coherencia
textual

(Iñu: 356)

4-4

Conven-
cionalSimbólica

Identidad (f)
Diferen-

ciación (f)/
Singularidad

4-4

4-4

Iconismo
(Niveles

Iconicidad)

4-8 Abstracción
pura

Analógica Alegórica Lógica Emble-
mática

2

Convención
(f)

Motivación

Asociación

3

Nivel 
SIMBÓLICO

2-9 4-4

3-3
Principio
de Repre-
sentación

Parecerse
(f)

ANALOGÍA

4-4

Univers.
Cultural

Univers.
Temporal

Univers.
de destinat.

Nombre Descriptivo: Es aquel enunciado sintético 
de las cualidades de identidad de la Corporación.
Nombre Simbólico: alude a la Corporación mediante 
una imagen literaria. El nombre patronímico, en cambio, 
lo refiere mediante el nombre propio de una personalidad 
clave de la misma que puede ser el dueño de la Corporación, 
el fundador, etc. El nombre toponímico es aquel que 
menciona el lugar de origen o área de influencia de la
Corporación. Y, por último, el nombre de contracción 
es el nombre que está construido artificialmente 
mediante el uso de iniciales, fragmentos de palabras,etc.
(Iñurritegui, 2007: 108)

Nivel 
SIMBÓLICO

Símbolo
(Abstracción hacia

el simbolismo)

Abstracto
Común o
Universal

3 tipos de 
signi�icantes simbólicos

Caracte-
rístico

Connotaciones
simbólicas

IC: Imagen Corporativa. RECEPTOR. -Valor experimentado por una Corporación. - Juicio cualitativo que emite su entorno (Iñurritegui, 2007: 95). La IC la elaboraran los públicos. “La empresa es la responsable” de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella (Sheinsohn, 1998: 37)

IC
Imagen 

Corporativa

19-19

Expresión
15-15

Nivel SDO
Cómo se 
comunica

Nivel 3 de lectura:
CONNOTACIÓN

(Discurso Psicológico)

5-25

Nivel 
Psicológico

2
IC Y ESTRATEGIA

(IC como estrategia 
de comunicación)
Qué quiero contar

Nivel más abstracto
Macro

Diferencial
semántico

SIGNIFICACIÓN
QUÉ ENTENDER

Representación

14-29

Nivel 
SIMBÓLICO

RECEPTOR

Promo-
cional

(Iñurrit)

Comercial
(Iñurrit)

Institu-
cional

(Iñurrit)

Us
o 

Ex
pr

es
ivo

 
 

 

uso Conativo    
 

Uso Referencial 

Leng. 
Visual

Leng. 
Textual

13
Lenguaje
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Código
Emisor Código

Receptor

Códigos
en común
(Aspectos
objetiva-

bles)

MENSAJE
QUÉ CONTAR

Conceptos pertinentes a transmitir (Iñu: 292)

CORPORACIÓN
EMISOR

(referente)

DISEÑADOR
MEDIADOE

Unitario/
Diversi-
�icado

Privado/
Público

(Bart:274)

Local/
Supra-
local

Código
Visual

Código
Verbal

Código:
Reglas de

coherencia

15

Grado
Cero
Gral.

Grado
Cero
Local

A
Legilidadad-

lectura

Estrategia

24

Gestalt
14-29

16-24

Ley 
Proxi-
midad

Isomor-
�ismo

Preg-
nancia

Ley
Enmasca-
ramiento

Ley 
buena

continui-
dad y

dirección

Ley
Seme-
janza

Leyes
Extín-
secas

Perceptiva
Lo veo?

Cognitiva
Lo entiendo?

Esquem-
tización

Poder
18

Valor

Memoria
(f)

Memoria
Verbal

Memoria
Auditiva

Memoria
gestáltica

Aspectos 
Mnemo-
técnicos

Impacto
visual (f)

Mirada
Olfato

Oído

Tacto

30

10

B
Pregnancia

2-2

Contraste
con el
fondo

Nitidez de
contornos

Simplicidad
relativa de

la forma

Factores de
simetría y

redundancia

Jerarqui-
zación de 
sus partes

Valor
simbólico

Originalidad
temática

(novedad)

Estética o
Fascina-

ción

Repetición/
Notoriedad/

Impregnación

facultad memorizante del signo de IVC como gra�ismo resulta 
de 5 factores:  (Iñurritegui: 611; Costa, 1987: 64)

-Fen.Ópticos
-Proc.geom.
-Error flagrante
-Vértigo
-Ef.engañosos
-Imag.geom.imposibles
-Insólito
-Figuras ambiguas
-Fig.compuestas
-Idea de serie
-Simetría
-”laberinto posibles”

PERCEPCIÓN
VER/OÍR/OLER/TOCAR

Qué quiero ver
Elementos mínimos 

perceptivos
a cubrir

Orden de
lectura

Jerar-
quía

12

RECEP-
TOR

Semántica
Qué significa

STE.

6-15

Nivel 2 de lectura: 
DENOTACIÓN

(Discurso Referencial) Nivel 1
INDICIALIDAD

5-25

EMISORRECEP-
TOR

Punctum
2-2Figura-

tiva

Retórica
Objetual

(Iñu: 408)

Abstrac-
ta

OtrosLetras

Memorización visual: Grado de permanencia 
en la memoria que tiene una marca frente 
a un conjunto tras ser presentada visualmente
Memorización auditiva: Grado de perma-
nencia en la memoria que tiene una marca 
frante a otras cuando es expresada oralmente
(Iñurritegui, 2007: 109)

Función 1: asigna nombre (Iñurritegui, 2007: 108)valor del referente lingüístico (Solas, Iñurritegui, Bartomeu: 274)

1. REUBICO 
siaci.ivc (sistema de integración y análisis de la imagen. identidad visual corporativa)
Naturaleza comprensión y evaluación de la imagen para la empresa Raquel Camacho

Designio -lat. designium: intención, idea, propósito, término, 
resolución, concepción, voluntad, determinación, combinación, 
selección, etc. de lo que la corporación quiere designar -lat. 
designare: destinar, nombrar, denominar, señalar, seleccionar, 
elegir, mostrar, marcar, indicar, fijar, denotar, significar, etc.-. 
(Iñurritegui, 2007:124)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

El lenguaje es un orden con reflexión, que se
encuentra perfectamente estructurada en una 
organización simbólica. 
-Ninguna forma es ajena a un código de referencia
-Sus expresiones formales son vinculadas a un
marco exterior al propio lenguaje.
-El código lingüístico es el marco generador 
de los mensajes posibles
(Iñurritegui, 2007: 155)

El código visual y verbal son el marco
generador de los mensajes posibles.
Los elementos visuales y verbales conforman
expresiones formales que se vinculan a un
marco exterior al propio mensaje, 
estructurando una organización simbólica. 
(Iñurritegui, 2007: 155)

Los códigos comunicativos son normas
aceptadas mutuamente para la comunicación,
reglas que permiten formular y comprender un
mensaje. (Françoise Enel, 1977: 72-73)
(Iñurritegui, 2007: 158)

Esquema de comunicación de Max Bense (LLovet, 1979: 135)
Existe variedad de códigos que, siguiendo a Pierre Giraud, 
podríamos clasificar en: códigos lingüísticos, paralingüísticos, práctricos,
epistemológicos y sociales. Dentro de los códigos sociales están los 
signos de Identidad que sirven para reconocer la identidad de los 
individuos y los grupos: signos de IVC -marcas de fábrica-.
(Iñurritegui, 2007: 158)

Las reglas de coherencia textual son presupuestos
comunicativos que hacen que el receptor comprenda un signo 
de IVC como texto coherente. El lector decodifica el mensaje.
La coherencia del texto se crea mediante la lectura de parte de
un interpretante intersujetivo, una mirada cultural de recepción.
El Grupe Mu (1993) distingue dos tipos de “grado cero” o grados concebidos:
El grado cero general: falta de pertinencia a una regla del sistema
El grado cero local: falta de pertinencia con la relación a una regla 
del enunciado.(Iñurritegui, 2007: 361)

Barthes y Gui Bonsiepe estudian las relaciones existentes entre 
texto e imagen a�irmando que son dos las funciones del 
mesnaje lingüístico respecto del mensaje icónico: 
de anclaje y de relevo.

La función denotativa o denominativa del
mensaje lingüístico funciona como anclaje de
todos los sentidos denotativos de la imagen,
guiando al receptor en la identificación de 
éstos.(Barthes, 1986; Iñurritegui, 2007: 269)

Según Iñurritegui el simbolismo lleva al receptor o destinatario 
del signo de IVC a realizar una transformación 
significativa que anula la denotación: “El significado 
simbólico se extrae del sistema de connotaciones y 
supone el reconocimiento de la presencia de un alto 
valor afectivo-emocional que se encuentra cultural-
mente socializado”(Iñurritegui: 585; Bartomeu: 175)

El signo de IVC debe de encontrar un equilibrio entre 
la redundancia -legibilidad- y la desviación. (Iñurritegui, 2007: 367)

La combinación entre escritura e imagen es lo que más esencialmente
define el universo particular en el que opera el diseñador gráfico. La 
difícil misión de unir dos sistemas de tan diferente naturaleza es lo que
distingue su profesión (Hofmann, 1996: 19; Iñurritegui, 2007: 367)
Un enfoque retórico puede llevar a la comprensión de los fenómenos que
ocurren dentro de la relación entre la escritura y la imagen -dos tipos de 
textos diferentes: texto verbal y texto visual-. El texto impreso y la imagen 
iconográfica son la base de la comunicación visual. Es por ello que otra de
las preocupaciones entre los investigadores de la retórica de la imagen ha 
sido el tema de la relación existente entre palabra-imagen a la hora de 
construir y percibir el significado del mensaje.

La función de relevo es la función de complementación.
En otras palabras, la palabra y la imagen -texto e imagen- 
están en relación de complementación. Estas dos funciones 
descritas por Barthes pueden convivir al unísono en una
misma imagen. (Iñurritegui, 2007: 369)

La Retórica pone en juego dos niveles de Lenguaje que son el lenguaje propio y 
el lenguaje figurado. De esta manera una figura retórica es una intervención que 
permite pasar d eun nivel de Lenguaje a otro, una desviación de una norma o regla 
establecida a priori. Jacques Durand (1982: 82) distingue entre dos tipos de proposición: 
Proposición simple (la proposición más probable dado el contexto) y Proposición figurada: 
la proposición transformada por la operación retórica. Estas proposiciones de Durand 
el Grupe Mu las define como: Grado concebido -”grado cero”- y el grado percibido -la parte
que ha sufrido operaciones retóricas, el elemento figurado_. (Iñurritegui, 2007: 355)
(...) El propósito principal de la figura, como una desviación del uso normal del Lenguaje,
es hacer más efectiva la comunicación.

Del grado cero se desprende un concepto relacionado, 
el de isotopía. Se puede disinguir dos tipos de 
textos visuales atendiendo a la clase de coherencia 
que en ellos se da: textos isotópicos o textos 
alotópicos (López, 2004: 56-58; Iñu: 356)

La coherencia textual debe entenderse como 
un elemento expresivo de la forma del texto 
que organiza la información visual y, que a 
su vez, es un elemento del contenido que 
permite al lector dar sentido. (Iñu: 356)

IdC: Identidad Corporativa. EMISOR (Corporación). Todo lo que la corporación representa. Su personalidad. (Inmuebles, productos, comunicación, servicios, etc.) (Iñurritegui, 2007: 95)

Símbolos
Universales
(Iñurritegui: 591)

Principio de integración o 
consistencia se basa en que 
los acontecimientos comunicativos 
predican un mismo código que 
los califica y los hace coherentes, 
así se consigue una imagen global.
Las bases en las que se sustenta 
este principio son la coherencia 
formal y la eliminación de 
discordancias. (Pintado, 2013: 197)

Principio de universalidad. 
La idea que proyecta este 
principio es no dejar 
fuera ninguna situación 
perceptiva para lograr 
una imagen globalizadora. 
Se puede desglosar en tres 
perspectivas:
(Pintado, 2013: 197; 
Villafañe, 1999: 76-77)

La posibilidad de 
reproductibilidad 
ilimitada lleva a la
búsqueda de una
normalización que 
mejore la imagen 
global 
(Pintado, 2013: 199)

El principio sinérgico 
se refiere a la necesaria 
armonía que debe existir 
entre la identidad visual 
y el resto de programas 
que tratan de configurar 
una personalidad 
pública bien definida de 
la compañía. 
(Villafañe, 1999: 76)

Como a�irma Costa (1987: 102)
diseñar la id bajo una concepción 
universalista, es decir, no anclada en 
factores excesivamente particulares 
de tipo temporal, geográfico o cultural 
que podrían perjudicar su utilización 
fuera del contexto en el que fue creada.
(Villafañe, 1999: 76)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver

IMAGINAR
Estrategia 

Global
(Pertinente y 
apropiado a 
la entidad)

Determi-
nación

atributos
Solas: 98

La retórica morfológic atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Realidad empresa:
Atributos óptimos

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

15

Imagen
Poliforma

Imagen
Cerrada

Imagen
Abierta

Visualización cerrada:
Imagen programada 
con la mñinima variación.
Las relaciones establecidas
a nivel morfológico, semántico 
y sintáctico se mantendrán 
siempre invariables, o con la
intención de invariabilidad a
nivel teórico. (Bartomeu, 254)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatosen los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visaulización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

Estilo
No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

Todo proceso de discurso de IVC
parte de unos conceptos lingüísticos
para ser transmitidos visualmente
(Iñurritegui, 2007: 30)

* Recogemos el uso del signo iconográfico 
en el discurso de IdC como representación, 

como expresión psicológica y simbólica, 
y por último el uso utilitario del mismo

(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico y
el signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o 
del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades 
espaciales son comparables con las del referente del signo. 
(Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentes
subsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio de
figuras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio 
enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del 
signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la 
diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción 
de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, 
político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

La Gestalt podíra definirse como una agrupación 
de estímulos que no es fruto del azar”. La Gestalt 
no es algo que posean los objetos, sino que hace 
referencia a una “reconocimiento por parte de un 
observador; la gestalt sólo se manifiesta en 
la percepción del estímulo cuando 
se reconoce la estructura de éste.
(Villafañe, 2002: 57) Las connotaciones se pueden de�inir como aquellos conceptos o ideas 

asociadas al signi�ivcado de un signo. Estos conceptos o ideas tienen una 
naturaleza lingüística, no son asociaciones propiamente visuales, sino conceptuales.
Un grafotipo de una palmera nos pude sugerir el concepto de trópico, 
de vacaciones, de relax... pero siempre seran connotaciones verbalizables, 
es decir, vinculadas al texto.A la vez la motivación del conjunto de 
connotaciones es totalmente subjetiva, per lo que depende de la experiencia 
y el conocimiento del receptor. (Bartomeu, 2012: 174)

Adrian Frutiger habla de signo simbólico com  una imagen 
que se ha redado reducida a un simple signo, pero que mantiene 
su expresividad simbólica (1981: 177). El signo, según el autor es 
una síntesis gráfica de un valor, un intermediario entre la realidad 
reconocible, aquello conscientemente comprensible y aquello 
inconsciente. Las connotaciones simbólicas son el valor que reside 
entre lo inconscientemente compresnsible es dixurso visual y aquello 
conscientemente comprensible del signo. (Bartomeu, 2012: 175)

El principio simbólico. El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción. 
Un sentido psicológico profundo en el campo del psicoanálisis 
(Freud, Jung y los símbolos del inconsciente colectivo). Y un 
sentido "funcional" que le da la lingüística, para la cual las palabras, 
elementos convencionales de designación, son símbolos. 
El símbolo es por de�inición "un elemento material que está en 
lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y 
a la cual representa por convención" 91(...) 
El principio de visualización simbólica de la identidad corporativa 
exige al diseñador relativizar el supuesto de que "no existe relación 
causal entre el símbolo y lo simbolizado". Por el contrario, el diseñador 
deberá buscar las "formas" de la identidad empresarial en el origen, 
esto es, en los indicadores de su personalidad corporativa. 
Y sus asociaciones, en la perspectiva de la proyección futura de la 
empresa, esto es, su "sustancia", lo que la empresa es y pretende 
ser y comunicar. (Costa, 1987: 93)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: 
el texto como imagen y la imagen como texto.
En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. 
El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,
formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;
Iñurritegui, 2007: 640).
Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lo
denomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la 
escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como la
imagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,
la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas 
como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que 
comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

El objetivo de los parámetros tipograficos 
son la diferenciabilidad, no el rigor tipográfico

ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN

(cómo lo quiero decir)
Relación realidad-representación

La función asociativa debe asegurar 
el vínculo entre la identidad visual 
y la organización. Puede logarse 
de maneras diferentes: 
(Villafañe, 1999: 78)

Principio de representación: Los signos tienen propia la representación.
Esta representación puede ser la de indicar, parecerse o convenir. El contexto 
determinará el tipo de representación se está refiriendo y a qué objetos 
sustituye. Por lo tanto, la imagen buscada es una convención (conseguida de 
forma natural y progresiva) y la asimilación de la misma a su referente, la entidad, 
o un producto o servicio de esta. En resumen,el principio de representación se 
entiende como un proceso de significación, es decir, de sustitución, ordenador
de una imagen que en su globalidad, y en todas sus partes, representa la entidad 
de que se trate. (Pintado, 2013: 195)

La función identificadora se refiere 
a la principal exigencia que tiene que 
cumplir una identidad visual: la de 
asegurar, en primer lugar, el recono-
cimiento de la empresa que la posee
y de su identidad corporativa y, poste-
riormente, la de identificar sus productos, 
sus dependencias y sus mensajes. 
(Villafañe, 1999: 78)

Una buena identidad visual, 
además de identificar a una 
empresa, debe diferenciarla 
del resto. (Villafañe, 1999: 78)

Uno de los campos que de�inen y estructuran
el DG en su función de comunicación visual es
la Corporación que a través de sus exigencias
de Identidad (institucional, comercial y promo-
cional) implican la necesidad de signos de IVC.
(Iñurritegui, 2007: 94)

El nombre es la palabra o conjunto de palabras que designan la Corporación,
es el signo puramente verbal de identificación. El signo lingüístico o verbal 
permite designar, verbalizar, nombrar, escribir, interiorizar la Corporación.
Lo que no se puede nombrar carece de existencia y de identidad. 
(Chaves, 2001: 41; Iñurritegui, 2007: 108)

El Tagline es una frase breve especialmente 
diseñada para expresar de manera ingeniosa e 
inteligente una propuesta de marca. Al contrario 
que el eslogan, un recurso variable cuyo uso 
puede reducirse a una campaña, el tagline, es 
una frase de�initoria permanente y quedará 
asociada a la marca de manera inalterable como 
una prolongación de su nombre. El atractivo de 
la expresión determinará su peso emocional e
 incidirá en la familiaridad del consumidor con 
la oferta; algunos taglines, de hecho, alcanzan 
tal popularidad que acaban siendo asimilados 
por el habla coloquial. Su empleo no es un 
requisito imprescindible, pero sí muy recomen-
dable para marcas genéricas o de oferta poco 
diferenciada.

Desarrollo verbal:
posibilidades que ofrece 
la marca para encontrar 
derivados, aumentativos 
y diminutivos a partir de 
la misma (Iñu: 109)

Formas de Asociavilidad: A la hora de relacionarse 
con los receptores las marcas establecen diferentes 
formas de asociavidad entre las que podemos destacar 
las siguientes:
-Explícita: Analogía, semejanza perceptiva entre la 
imagen y lo que representa.
-Algegórica: Se combinan en la imagen elementos 
reconocidos en la realidad, pero recombinada de forma 
insólita.
-Lógica: Elemento representado mediante una imagen.
Ejemplo: fuego, caja de fósforos.
-Valores: es el empleo de elementos emblemáticos, el 
cual transfiere a la marca significados ya institucionali-
zados. Ejemplo: Banderas, escudos.
-Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca 
un objeto) Ejemplo: Corazón, Amor, Pareja.
Píriz, Javier. La marca como ventaja competitiva. 
Caso BMW, 2009. 
http://es.scribd.com/doc/57281415/4/LA-MARCA-COMO-METODO-MNEMOTECNICO
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IVC: Identidad VisualCorporativa. RECEPTOR. La pate visible de la Identidad de la Corporación. Signo de IVC. Comunicaciones. Catálogos. Envase-embalaje (Iñurritegui, 2007: 95)
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* Recogemos el uso del signo iconográfico 
en el discurso de IdC como representación, 

como expresión psicológica y simbólica, 
y por último el uso utilitario del mismo

(Iñurritegui: 2007: 539)

Empíricamente no es fácil distinguir el signo plástico y
el signo icónico. Según Grupe Mu, signo plástico es el modo del indicio o 
del símbolo, y el signo icónico tiene un significante cuyas particularidades 
espaciales son comparables con las del referente del signo. 
(Grupe Mu: 1993: 106; Iñurretigui, 2007: 542)

El signo de IVC se puede entender como un sistema gráfico-lingüístico en el que se combinan diferentes
subsistemas -sistema alfabético con sus reglas de normalización, sistema de representación por medio de
figuras visuales, etc.- en un discurso único.  Estos elementos se combinan de modo variable, dentro del propio 
enunciado visual, constituyendo esta combinación el significado global del mismo. Por ello, el análisis del 
signo de IVC, entendido como sistema, es un estudio vcomplejo en el que se debe atender, por un lado, la 
diversidad de cada subsistema, cada uno de naturalezas diferentes y complejas, y por otro lado, la construcción 
de sentido global atendiendo la relación entre los elementos internos y en relación al contexto -cultural, social, 
político, etc.- en el que se encuentra el signo de IVC. (Iñurritegui, 2007: 525)

Uso de la tipogra�ía en función de la expresión tipo-gráfica: 
el texto como imagen y la imagen como texto.
En este caso el factor gráfico adquiere más importancia. 
El signo escrito va más allá de la mera funcionalidad lingüísrtica,
formando parte de nuestro universo afectivo (Montesinos y Mas, 201: 36;
Iñurritegui, 2007: 640).
Una letra puede considerarse una imagen. Martin Solomon (1998: 8) lo
denomina: tipo-icono-grafía, una única palabra en la que se unen la 
escritura y la imagen. Olt Aicher (2004: 10) aprecia la Tipografía como la
imagen del lenguaje, la forma visual del discurso. Expone que, por extensión,
la Tipografía también es Lenguaje, ya que tiene dimensiones tanto semánticas 
como sintácticas. La dimensión sintáctica comprende el contenido que 
comunica el Lenguaje y la sintáctica el modo de comunicar. (Iñu: 641)

Esquema del cuarto momento, al que 
denominamos “Rescatar”, de la evolución 
visual del modelo donde rescatamos 
variables que no aparecen en la bibliografía 
pero consideramos relevantes que aparezcan 
en el modelo. Fuente: Elaboración propia.
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Rescatando algunas de las variables, encontramos aquellas que hacen referencia 
al ámbito estratégico de gestión de la imagen corporativa –IC- que consideramos 
relevantes para nuestro modelo y que necesitamos clarificar y reorganizar para poder 
incorporarlos al sistema analítico. De esta manera procedemos a realizar un esquema 
a parte del SIACI.1.IVC de las variables así como su relación para, por operatividad, 
simplificarlas. 

A continuación mostramos, mediante esquemas, algunas de las partes del proceso 
seguido de simplificación y organización de las variables estratégicas propuestas por 
autores como Villafañe, Solas, Costa, Pintado, Sanz de la Tajada, Capriotti y Mollerup 
para la creación del sistema integrador de análisis y comprensión de la imagen.

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver
IMAGINAR

Imagen
Poliforma

Figurativo

Abstracto

Imagen
Abierta

ESTRAT.
VISUALI-
ZACIÓN

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

Realidad empresa:
Atributos óptimos

ESTRA-
TEGIA

GLOBAL

Determinación
atributos

pertinentes y
apropiados
a la Entidad
(Solas: 98)

Estilo
(Solas: 98)

La retórica morfológica atiende a las variantes 
gráfico-plásticas de su visualización. Los concepto-
tipo mentales definidos al principio del proceso de todo 
diseño gráfico de los signos de IVC hay que representalos
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de 
visualización de la imagen de IVC en función de la 
estrategia gráfica que esta toma en los diferentes 
formatos en los que se muestra. La aplicabilidad de los 
signos en sus programas de IVC dependerá de 
aspectos relativos a al corporación y a la estrategia
de identificación y de visualización. 
Chaves muestra la necesidad de que los signos
identificadores se carguen de contenidos del 
posicionamiento estratégico de la corporación (2003: 26)
Para esto el autor determina la ncesidad de definir unos
criterios de segmentación congruentes con la identidad, 
para estructurar el que denomina “fisología y anatomia”
propia de la identidad, es decir, el conjunto de sistemas y 
subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
(Bartomeu, 2012: 254)

No se trata de reproducir 
miméticamente la id visual 
en todas las aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. 
(Villafañe, 1999: 76)

La búsqueda de la exteriorización de los significados 
apropiados y pertinentes para una entidad se realiza en 
dos pasos: En la determinafción de los atributos y en la 
visualización de los mismos. Pero antes que nada se 
realiza una elección previa: la del contorno genérico de 
represetnación, el estilo visual: textual, abstracto, 
figurativo, descriptivo, metafórico. Como ya se ha 
advertido, en el fondo toda decisión es sobre una 
metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la propia 
entidad o hacia sus actividades, a eces represetnadas de 
manera más concreta, en forma de sinécdoque, por 
alguno de los objetos o instrumentos de su actividad 
habitual. (Solas, 2003: 98)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Estrategia
Monolítica

Estrategia
de Marcas

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Adecuación entre la id.visual
y la estructura corporativa (Villafañe, 1999: 79)

Estrategia de 
Respaldo

Una de las tareas más complejas dentro de la estrategia de identidad visual 
que decida acometer una empresa está lo que los anglosajones denominan 
branding , es decir, la adecuación de la identidad visual a la estructura 
corporativa de la entidad. (En España existen compañías como Telefónica o 
el BBV que tienen más de cien marcas y denominaciones corporativas, que 
deben ser ordenadas orgánica y comunicativamente en función de la 
relación que mantengan con la matriz o con el tipo de dependencia que 
quiera comounicarse respecto a ésta. (Villafañe, 1999: 79-80))

La estrategia monolítica se caracteriza 
por la utilización de una denominación 
corporativa y un estilo visual únicos en 
todas sus manifestaciones corporativas, 
convirtiendo así a la marca en uno de 
los activos más importantes de la 
emrpesa. Esta es la estrategia seguida 
por BMW o IBM (...)(Villafañe, 1999: 
80)

La estrategia de respaldo es propia de organizacio-
nes constituidas por diversas compañías que siguen 
estrategias comercials y organizativas diferentes 
pero que se benefician de la  capacidad prescriptiva 
de la matriz al expresar, aunque sea de manera 
discreta, su vinculación con ésta. Es la estrategia 
seguida por General Motors y sus marca Opel, 
Buick, Chevrolet, Mustang(...) (Villafañe, 1999: 80)

La estegia de marcas se da cuando la 
organización posee diversas marcas 
que operan con total independencia 
en elmercado, compitiendo entre 
ellas, y además, no se expresa la 
vinculación con la matriz. Compa-
ñías como Procter & Gamble (...) 
(Villafañe, 1999: 80)
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Diversi�icado

Privado/
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(Bart:274)
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(Iñurrit)
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Institu-
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Pintado:186

Única

Promo-
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(Iñurrit)
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(Iñurrit)
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(Iñurrit)

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Cómo quieren ser percibidas

Diversa

Endorsed
(compartida, entidades)

Branded 
(distribuida, productos)

Estretegia de identidad unitaria: Es 
aquella que se establece como 
adecuada para repreentaciones 
permanentes, no coyunturales, y 
por lo tanto muy adecuadas para 
entidades públicas o privadas que 
se enmarquen en un espacio, 
servico o proucto concreto. (...) 
Pintado2013: 185

Estrategia de identidad diversi�icada:(...) 
supone una ruptura con la rigidez y la 
manifestación visual debe relfejar la diversifi-
cación organizativa. Se distinguen 2 varieda-
des. 1. Endorsed (compartida) Se origina por 
un afusión, absorción o adquisición, o bien se 
divide la organización en nuevas subentidades 
o grupos dependientes de la primera entidad. 
2. Branded donde la entidad debe ser 
conocidsa sólo por sus productos. (Pintado, 
2013:186)
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La primera propiedad de la imagen de una empresa es su naturaleza intangible. 
La imagen es en elmundo actual algo muy valioso. Se puede decir que una 
imagen positiva es una de las condiciones para el éxito empresarial. Sin 
embargo, la imagen es algo etéreo, sobre la que se tiene un control limitado 
porque nace en la mente de los públicos y se va construyendo gracias a una 
multiplicidad de actos que esa empresa protagoniza. (...) La segunda propiedad 
que yo destacría sobre la naturaleza de la imagen corporativa es su transversa-
lidad dentro del management de las empresas. Toda actividad en una compañía 
puede interpretarse en términos de imagen, del mismo modo que todo acto 
tiene una traducción en términos económicos. (Villafañe, 1999, 2008: 29-30)

La IC es la integración en la mente de sus públicos de todos los inputs 
emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos. (...) La imagen 
se construye en la mente de los públicos. Esto significa que el protegonismo 
en la construcción de la IC lo tiene el público y no la empresa. (...) La imagen 
hay que entenderla como una globalidad, como “la suma de experiencias 
que alguien tiene de una institución”, en la cual la importancia de cada uno 
de sus componentes, considerados uno a uno, se diluye en comparción con 
el valor que alcanza la integración de todos ellos en una suerte de gestalt 
corporattiva. (Villafañe, 1999, 2008: 30)

Comportamiento Corporativo: comprende las 
actuaciones de la empresa en el plano funcional y 
operativo de sus procesos productivos. Es el 
resultado de sus políticas funcionales (financiera, 
de producción, comercial...), aquellas que 
constituyen su “sistema fuerte”, denominación 
que guarda una cierta similitud con lo que 
McKinsey llama “eses duras” (structure, strategy, 
sitems). (Villafañe, 1999, 2008: 31)

La cultura corporativa es la construcción social de la 
identidad de la organización, es decir, el modo que 
tiene la organización de integrar y expresar los 
atributos que la definen o, dicho de una manera más 
ismple, el modo de ser y de hacer de la organización. 
(Villafañe, 1999, 2008: 31, 127)

La personalidad corporativa es el conjunto de 
manifestaciones que la empresa efectua 
voluntariamente con la intención de proyectar 
una imagen intencional entre sus públicos a 
través, principalmente, de su identidad visual y 
de su comunicación. Esa “imagen intencional” 
la componen aquellos atributos que la empresa 
pretende inducir en la mente de sus públicos 
para logar una imagen positiva. La noción de 
imagen intencional es, por tanto, equivalente a 
la de “posicionamiento estratégico”. Villafañe, 
1999, 2998: 32)

(...) Puede hablarse de tres grandes factores de la 
cultura: 1. La identidad corporativa (el somos), 2. 
El sistema de valores corporativos (el pensamos). 
3. La unidad estratégica (el hacemos). En esas tres 
dimensiones -ser, pensar, hacer- es donde se 
manifesta genuinamente la cultura de una 
organización. (Villafañe, 1999, 2008: 127)

Esquema Estrategia Global 1. Fuente: Elabo-
ración propia a partir de Villafañe, Solas, 
Costa, Del Hoyo, Pintado, Sanz de la Tajada, 
Capriotti, Mollerup.



401

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 03.12

PROCESO GRÁFICO 

DEL MODELO

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia

Esquema Estrategia Global 2. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Villafañe, 
Solas, Costa, Del Hoyo, Pintado, Sanz de la 
Tajada, Capriotti.

Realidad empresa:
Atributos óptimos

ESTRA-
TEGIA

GLOBAL

La búsqueda de la exteriorización de los significados apropiados y pertinentes para 
una entidad se realiza en dos pasos: En la determinación de los atributos y en la 
visualización de los mismos. Pero antes que nada se realiza una elección previa: la del 
contorno genérico de represetnación, el estilo visual: textual, abstracto, figurativo, 
descriptivo, metafórico. Como ya se ha advertido, en el fondo toda decisión es sobre 
una metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la propia entidad o hacia sus activida-
des, a veces represetnadas de manera más concreta, en forma de sinécdoque, por 
alguno de los objetos o instrumentos de su actividad habitual. (Solas, 2003: 98)

Determinación
atributos

pertinentes y
apropiados
a la Entidad
(Solas: 98)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Estrategia
Monolítica

Estrategia
de Marcas

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Adecuación entre la id.visual
y la estructura corporativa (Villafañe, 1999: 79)

Estrategia de 
Respaldo

Una de las tareas más complejas dentro de la estrategia de identidad visual 
que decida acometer una empresa está lo que los anglosajones denominan 
branding , es decir, la adecuación de la identidad visual a la estructura 
corporativa de la entidad. (En España existen compañías como Telefónica o 
el BBV que tienen más de cien marcas y denominaciones corporativas, que 
deben ser ordenadas orgánica y comunicativamente en función de la 
relación que mantengan con la matriz o con el tipo de dependencia que 
quiera comounicarse respecto a ésta. (Villafañe, 1999: 79-80))

La estrategia monolítica se caracteriza 
por la utilización de una denominación 
corporativa y un estilo visual únicos en 
todas sus manifestaciones corporativas, 
convirtiendo así a la marca en uno de 
los activos más importantes de la 
emrpesa. Esta es la estrategia seguida 
por BMW o IBM (...)(Villafañe, 1999: 
80)

La estrategia de respaldo es propia de organizacio-
nes constituidas por diversas compañías que siguen 
estrategias comercials y organizativas diferentes 
pero que se benefician de la  capacidad prescriptiva 
de la matriz al expresar, aunque sea de manera 
discreta, su vinculación con ésta. Es la estrategia 
seguida por General Motors y sus marca Opel, 
Buick, Chevrolet, Mustang(...) (Villafañe, 1999: 80)

La estegia de marcas se da cuando 
la organización posee diversas 
marcas que operan con total 
independencia en elmercado, 
compitiendo entre ellas, y además, 
no se expresa la vinculación con la 
matriz. Compañías como Procter & 
Gamble (...) (Villafañe, 1999: 80)

Emisor
Corporación
(referente)

Unitario/
Diversi�icado

Privado/
Público

(Bart:274)

Local/
Supralocal

Promo-
cional

(Iñurrit)

Comercial
(Iñurrit)

Institu-
cional

(Iñurrit)

Estrategias
/Sujeto

(Emisor)
Pintado:186

Única

Promo-
cional

(Iñurrit)
Comercial
(Iñurrit)

Institu-
cional

(Iñurrit)

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Cómo quieren ser percibidas

Diversa

Endorsed
(compartida, entidades)

Branded 
(distribuida, productos)

Estretegia de identidad 
unitaria: Es aquella que se 
establece como adecuada para 
repreentaciones permanentes, 
no coyunturales, y por lo tanto 
muy adecuadas para entidades 
públicas o privadas que se 
enmarquen en un espacio, 
servico o proucto concreto. (...) 
(Pintado2013: 185)

Estrategia de identidad diversi�icada:(...) 
supone una ruptura con la rigidez y la 
manifestación visual debe relfejar la 
diversificación organizativa. Se 
distinguen 2 variedades. 1. Endorsed 
(compartida) Se origina por un afusión, 
absorción o adquisición, o bien se divide 
la organización en nuevas subentidades 
o grupos dependientes de la primera 
entidad. 2. Branded donde la entidad 
debe ser conocidsa sólo por sus 
productos. (Pintado, 2013:186)
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La primera propiedad de la imagen de una empresa es su naturaleza intangible. 
La imagen es en elmundo actual algo muy valioso. Se puede decir que una 
imagen positiva es una de las condiciones para el éxito empresarial. Sin 
embargo, la imagen es algo etéreo, sobre la que se tiene un control limitado 
porque nace en la mente de los públicos y se va construyendo gracias a una 
multiplicidad de actos que esa empresa protagoniza. (...) La segunda propiedad 
que yo destacría sobre la naturaleza de la imagen corporativa es su transversa-
lidad dentro del management de las empresas. Toda actividad en una compañía 
puede interpretarse en términos de imagen, del mismo modo que todo acto 
tiene una traducción en términos económicos. (Villafañe, 1999, 2008: 29-30)

La IC es la integración en la mente de sus públicos de todos los inputs 
emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos. (...) La imagen 
se construye en la mente de los públicos. Esto significa que el protegonismo 
en la construcción de la IC lo tiene el público y no la empresa. (...) La imagen 
hay que entenderla como una globalidad, como “la suma de experiencias 
que alguien tiene de una institución”, en la cual la importancia de cada uno 
de sus componentes, considerados uno a uno, se diluye en comparción con 
el valor que alcanza la integración de todos ellos en una suerte de gestalt 
corporattiva. (Villafañe, 1999, 2008: 30)

Comportamiento Corporativo: comprende las 
actuaciones de la empresa en el plano funcional y 
operativo de sus procesos productivos. Es el 
resultado de sus políticas funcionales (financiera, 
de producción, comercial...), aquellas que 
constituyen su “sistema fuerte”, denominación 
que guarda una cierta similitud con lo que 
McKinsey llama “eses duras” (structure, strategy, 
sitems). (Villafañe, 1999, 2008: 31)

La cultura corporativa es la construcción 
social de la identidad de la organización, es 
decir, el modo que tiene la organización de 
integrar y expresar los atributos que la 
definen o, dicho de una manera más ismple, 
el modo de ser y de hacer de la organiza-
ción. (Villafañe, 1999, 2008: 31, 127)

La personalidad corporativa es el 
conjunto de manifestaciones que la 
empresa efectua voluntariamente con 
la intención de proyectar una imagen 
intencional entre sus públicos a 
través, principalmente, de su 
identidad visual y de su comunica-
ción. Esa “imagen intencional” la 
componen aquellos atributos que la 
empresa pretende inducir en la 
mente de sus públicos para logar una 
imagen positiva. La noción de imagen 
intencional es, por tanto, equivalente 
a la de “posicionamiento estratégico”. 
Villafañe, 1999, 2998: 32)

(...) Puede hablarse de tres grandes factores de la 
cultura: 1. La identidad corporativa (el somos), 2. 
El sistema de valores corporativos (el pensamos). 
3. La unidad estratégica (el hacemos). En esas tres 
dimensiones -ser, pensar, hacer- es donde se 
manifesta genuinamente la cultura de una 
organización. (Villafañe, 1999, 2008: 127)
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Visualización 
atributos

(Solas: 98)

Estilo: No se trata de 
reproducir miméticamente la 
id visual en todas las 
aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. (Villafañe, 
1999: 76)

La retórica morfológica atiende a las 
variantes gráfico-plásticas de su 
visualización. Los concepto-tipo 
mentales definidos al principio del 
proceso de todo diseño gráfico de los 
signos de IVC hay que representalos 
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de visualización de la 
imagen de IVC en función de la estrategia gráfica que esta toma en 
los diferentes formatos en los que se muestra. La aplicabilidad de 
los signos en sus programas de IVC dependerá de aspectos 
relativos a al corporación y a la estrategia de identificción y de 
visualización. Chaves muestra la necesidad de que los signos 
identificadores se carguen de contenidos del posicionamiento 
estratégico de la corporación (2003: 26). Para esto el autor 
determina la ncesidad de definir unos criterios de segmentación 
congruentes con la identidad, para estructurar el que denomina 
“fisología y anatomia”propia de la identidad, es decir, el conjunto 
de sistemas y subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
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Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)
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La primera propiedad de la imagen de una empresa es su naturaleza intangible. 
La imagen es en elmundo actual algo muy valioso. Se puede decir que una 
imagen positiva es una de las condiciones para el éxito empresarial. Sin 
embargo, la imagen es algo etéreo, sobre la que se tiene un control limitado 
porque nace en la mente de los públicos y se va construyendo gracias a una 
multiplicidad de actos que esa empresa protagoniza. (...) La segunda propiedad 
que yo destacría sobre la naturaleza de la imagen corporativa es su transversa-
lidad dentro del management de las empresas. Toda actividad en una compañía 
puede interpretarse en términos de imagen, del mismo modo que todo acto 
tiene una traducción en términos económicos. (Villafañe, 1999, 2008: 29-30)

La IC es la integración en la mente de sus públicos de todos los inputs 
emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos. (...) La imagen 
se construye en la mente de los públicos. Esto significa que el protegonismo 
en la construcción de la IC lo tiene el público y no la empresa. (...) La imagen 
hay que entenderla como una globalidad, como “la suma de experiencias 
que alguien tiene de una institución”, en la cual la importancia de cada uno 
de sus componentes, considerados uno a uno, se diluye en comparción con 
el valor que alcanza la integración de todos ellos en una suerte de gestalt 
corporattiva. (Villafañe, 1999, 2008: 30)

Comportamiento Corporativo: comprende las 
actuaciones de la empresa en el plano funcional y 
operativo de sus procesos productivos. Es el 
resultado de sus políticas funcionales (financiera, 
de producción, comercial...), aquellas que 
constituyen su “sistema fuerte”, denominación 
que guarda una cierta similitud con lo que 
McKinsey llama “eses duras” (structure, strategy, 
sitems). (Villafañe, 1999, 2008: 31)

La cultura corporativa es la construcción social de la 
identidad de la organización, es decir, el modo que 
tiene la organización de integrar y expresar los 
atributos que la definen o, dicho de una manera más 
ismple, el modo de ser y de hacer de la organización. 
(Villafañe, 1999, 2008: 31, 127)

La personalidad corporativa es el conjunto de 
manifestaciones que la empresa efectua 
voluntariamente con la intención de proyectar 
una imagen intencional entre sus públicos a 
través, principalmente, de su identidad visual y 
de su comunicación. Esa “imagen intencional” 
la componen aquellos atributos que la empresa 
pretende inducir en la mente de sus públicos 
para logar una imagen positiva. La noción de 
imagen intencional es, por tanto, equivalente a 
la de “posicionamiento estratégico”. Villafañe, 
1999, 2998: 32)

(...) Puede hablarse de tres grandes factores de la 
cultura: 1. La identidad corporativa (el somos), 2. 
El sistema de valores corporativos (el pensamos). 
3. La unidad estratégica (el hacemos). En esas tres 
dimensiones -ser, pensar, hacer- es donde se 
manifesta genuinamente la cultura de una 
organización. (Villafañe, 1999, 2008: 127)
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Estrategia
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Estrategia
de Marcas

ESTRATEGIA
IDENTIDAD

Adecuación entre la id.visual
y la estructura corporativa (Villafañe, 1999: 79)

Estrategia de 
Respaldo

Una de las tareas más complejas dentro de 
la estrategia de identidad visual que decida 
acometer una empresa está lo que los 
anglosajones denominan branding , es decir, 
la adecuación de la identidad visual a la 
estructura corporativa de la entidad. (En 
España existen compañías como Telefónica 
o el BBV que tienen más de cien marcas y 
denominaciones corporativas, que deben ser 
ordenadas orgánica y comunicativamente en 
función de la relación que mantengan con la 
matriz o con el tipo de dependencia que 
quiera comounicarse respecto a ésta. 
(Villafañe, 1999: 79-80))

La estrategia monolítica se caracteriza 
por la utilización de una denominación 
corporativa y un estilo visual únicos en 
todas sus manifestaciones corporativas, 
convirtiendo así a la marca en uno de 
los activos más importantes de la 
emrpesa. Esta es la estrategia seguida 
por BMW o IBM (...)(Villafañe, 1999: 
80; Mollerup, 1997, 2003: 53)

La estrategia de respaldo es propia de organizacio-
nes constituidas por diversas compañías que siguen 
estrategias comercials y organizativas diferentes 
pero que se benefician de la  capacidad prescriptiva 
de la matriz al expresar, aunque sea de manera 
discreta, su vinculación con ésta. Es la estrategia 
seguida por General Motors y sus marca Opel, 
Buick, Chevrolet, Mustang(...) (Villafañe, 1999: 80)

La estegia de marcas se da cuando la 
organización posee diversas marcas 
que operan con total independencia 
en elmercado, compitiendo entre 
ellas, y además, no se expresa la 
vinculación con la matriz. Compa-
ñías como Procter & Gamble (...) 
(Villafañe, 1999: 80)
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ESTRATEGIA DE
IDENTIDAD

Diversa

Endorsed
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(distribuida, productos)

Estretegia de identidad unitaria: Es 
aquella que se establece como 
adecuada para repreentaciones 
permanentes, no coyunturales, y 
por lo tanto muy adecuadas para 
entidades públicas o privadas que 
se enmarquen en un espacio, 
servico o proucto concreto. (...) 
(Pintado2013: 185; Mollerup, 1997, 
2003: 53 Monolithic brand 
architecture)

Estrategia de identidad diversi�icada:(...) supone 
una ruptura con la rigidez y la manifestación 
visual debe relfejar la diversificación organizati-
va. Se distinguen 2 variedades. 1. Endorsed 
(compartida) Se origina por una fusión, 
absorción o adquisición, o bien se divide la 
organización en nuevas subentidades o grupos 
dependientes de la primera entidad. 2. Branded 
donde la entidad debe ser conocida sólo por sus 
productos. (Pintado, 2013:186)
(Mollerup, 1997, 2003: 54-56 Dual-Name , 
Endorsed, Pluralistic brand architecture)

Ampliación del Esquema Estrategia Global 
1. Fuente: Elaboración propia a partir de la 
bibliografía de Villafañe (1999, 2008: 29-32, 
127)
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mismos. Pero antes que nada se realiza una 
elección previa: la del contorno genérico de 
represetnación, el estilo visual: textual, abstracto, 
figurativo, descriptivo, metafórico. Como ya se ha 
advertido, en el fondo toda decisión es sobre una 
metáfora, pero ésta puede dirigirese hacia la 
propia entidad o hacia sus actividades, a eces 
represetnadas de manera más concreta, en forma 
de sinécdoque, por alguno de los objetos o 
instrumentos de su actividad habitual. (Solas, 
2003: 98)
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La primera propiedad de la imagen de una empresa es su naturaleza intangible. 
La imagen es en elmundo actual algo muy valioso. Se puede decir que una 
imagen positiva es una de las condiciones para el éxito empresarial. Sin 
embargo, la imagen es algo etéreo, sobre la que se tiene un control limitado 
porque nace en la mente de los públicos y se va construyendo gracias a una 
multiplicidad de actos que esa empresa protagoniza. (...) La segunda propiedad 
que yo destacría sobre la naturaleza de la imagen corporativa es su transversa-
lidad dentro del management de las empresas. Toda actividad en una compañía 
puede interpretarse en términos de imagen, del mismo modo que todo acto 
tiene una traducción en términos económicos. (Villafañe, 1999, 2008: 29-30)

La IC es la integración en la mente de sus públicos de todos los 
inputs emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos. 
(...) La imagen se construye en la mente de los públicos. Esto 
significa que el protegonismo en la construcción de la IC lo tiene el 
público y no la empresa. (...) La imagen hay que entenderla como una 
globalidad, como “la suma de experiencias que alguien tiene de una 
institución”, en la cual la importancia de cada uno de sus componen-
tes, considerados uno a uno, se diluye en comparción con el valor 
que alcanza la integración de todos ellos en una suerte de gestalt 
corporattiva. (Villafañe, 1999, 2008: 30)

Comportamiento Corporativo: comprende las 
actuaciones de la empresa en el plano 
funcional y operativo de sus procesos 
productivos. Es el resultado de sus políticas 
funcionales (financiera, de producción, 
comercial...), aquellas que constituyen su 
“sistema fuerte”, denominación que guarda una 
cierta similitud con lo que McKinsey llama 
“eses duras” (structure, strategy, sitems). 
(Villafañe, 1999, 2008: 31)

La cultura corporativa es la construcción 
social de la identidad de la organización, es 
decir, el modo que tiene la organización de 
integrar y expresar los atributos que la 
definen o, dicho de una manera más ismple, 
el modo de ser y de hacer de la organiza-
ción. (Villafañe, 1999, 2008: 31, 127)

La personalidad corporativa es el conjunto 
de manifestaciones que la empresa efectua 
voluntariamente con la intención de 
proyectar una imagen intencional entre sus 
públicos a través, principalmente, de su 
identidad visual y de su comunicación. Esa 
“imagen intencional” la componen aquellos 
atributos que la empresa pretende inducir 
en la mente de sus públicos para logar una 
imagen positiva. La noción de imagen 
intencional es, por tanto, equivalente a la 
de “posicionamiento estratégico”. Villafañe, 
1999, 2998: 32)

(...) Puede hablarse de tres grandes factores de la cultura: 
1. La identidad corporativa (el somos), 2. El sistema de 
valores corporativos (el pensamos). 3. La unidad 
estratégica (el hacemos). En esas tres dimensiones -ser, 
pensar, hacer- es donde se manifesta genuinamente la 
cultura de una organización. (Villafañe, 1999, 2008: 127)
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Villafañe, 1999: 
20-27)

carta de identidad(Villafañe, 1999)
ADN+MISIÓN (Costa, 2013: 110)

Visualización 
atributos

(Solas: 98)

ESTRATEGIA
VISUALIZACIÓN

Cómo se tiene que ver
IMAGINAR

Estilo: No se trata de 
reproducir miméticamente la 
id visual en todas las 
aplicaciones, pero 
sí de afianzar un “estilo visual 
corporativo” cuyas constantes 
deben dimanar de la propia 
identidad visual. (Villafañe, 
1999: 76)

La retórica morfológica atiende a las 
variantes gráfico-plásticas de su 
visualización. Los concepto-tipo 
mentales definidos al principio del 
proceso de todo diseño gráfico de los 
signos de IVC hay que representalos 
visualmente en un único texto visual. 
(Iñurritegui, 2007: 422)

Solas (2012: 46) de�ine diferentes tipos de visualización de la 
imagen de IVC en función de la estrategia gráfica que esta toma en 
los diferentes formatos en los que se muestra. La aplicabilidad de 
los signos en sus programas de IVC dependerá de aspectos 
relativos a al corporación y a la estrategia de identificción y de 
visualización. Chaves muestra la necesidad de que los signos 
identificadores se carguen de contenidos del posicionamiento 
estratégico de la corporación (2003: 26). Para esto el autor 
determina la ncesidad de definir unos criterios de segmentación 
congruentes con la identidad, para estructurar el que denomina 
“fisología y anatomia”propia de la identidad, es decir, el conjunto 
de sistemas y subsistemas de su funcionamiento (1988: 126)
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Visualización abierta:
La imagen se puede 
programar con ligeras 
variaciones que pueden 
afectar a nivel morfoló-
gico, sintáctico y 
semántico del signo.(...) 
(Bartomeu: 254)

Visualización poliforma:
El signo se puede presentar 
bajo diferentes formas, se 
declina y modula según el 
contexto, pero perdura su 
reconocimiento unitario.
(Bartomeu, 2012: 255)

Gráfico 00: Esquema Estrategia Global 
4. Fuente: Elaboración propia a partir de 
Villafañe, Solas, Costa, Pintado, Sanz de la 
Tajada, Capriotti.
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5. RESULTADO FINAL. En esta última fase aportamos el esquema final del modelo 
de análisis y comprensión de la imagen aplicada a la IVC: SIACI.1.IVC a escala real  
con un póster desplegable de 841x1700 mm.

 

SIACI.IVC. Sistema Integrador de Análisis 
y Comprensión de la Imagen aplicado a la 
IVC. Véase póster plegado a escala real en 
la p.261.
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ADENDA 04.01 NIVELES EPISTEMOLÓGICOS

4.1. NIVELES EPISTEMOLÓGICOS

En nuestra investigación proponemos1 una taxonomía de cinco niveles a partir del 
marco teórico de la epistemología, la teoría de la clasificación y el marco conceptual 
de la complejidad y la jerarquía de sistemas (TGS) que valida el modelo analítico 
experimental de la teoría llevado a cabo en la segunda fase metodológica2 de la in-
vestigación con el cual se estratificaran las variables necesarias para el análisis de la  
imagen. Resumimos estos cinco niveles con el siguiente esquema:

1 Ver apartado 4.3 Desarrollo del modelo teórico del capítulo 04.

2  Ver segunda fase: SIACI.1.0, primer modelo analítico de la imagen, capítulo 03 Metodología analítica, 
pp.127 y ss.
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ADENDA 04.02 MARCO TEÓRICO DEL MODELO

4.1. MARCO TEÓRICO DEL MODELO

El método de análisis experimental llevado a cabo en el primer modelo SIACI.1.0 de 
la investigación se fundamenta en el marco teórico1 de la epistemología, la Teoría de 
la complejidad y la Teoría General de Sistemas (TGS) y se organiza a partir de ésta, 
mediante cinco niveles epistemológicos que nos permitirán ordenar de manera siste-
mática los términos aportados por los autores de los diferentes ámbitos disciplinares 
que determinará el modelo teórico instrumental que proporciona estructura a la tesis. 

El desarrollo teórico nos permite validar la hipótesis de estratificación propuesta a 
nivel experimental en las anteriores fases de la investigación y finalmente la hipótesis 
de la tesis. La validación de la hipótesis de estratificación como acercamiento al aná-
lisis de la imagen se realiza mediante un esquema donde se validan las coincidencias 
entre  la TGS y los marcos conceptuales de la complejidad y la jerarquía se sistemas 
propuestos desde la epistemologías y los niveles propuestos de manera experimental 
en las fases anteriores. Esta parte de validación del modelo teórico se desarrolla en 
el apartado 4.3.2 del capítulo 04 de la tesis, aunque en el capítulo 04 aportamos el 
siguiente esquema teórico de los cinco niveles epistemológicos apuntados en el capí-
tulo 03 de la tesis y que ampliamos a continuación:

 

1  El marco teórico instrumental se desarrolla en el Capítulo 04 de la investigación, concretamente el 
Apartado 1. SIACI.1.0. Modelo teórico instrumental del capítulo 04. Siaci.1.IG, pp.172 y ss.

2  Ver Capítulo 04 > Apartado 4.3.2 Esquema de validación de la estratificación como acercamiento al 
análisis de la imagen de la tesis > pp.201 y ss.
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RELACIONES 
DE 

COMPLEJIDAD

NIVELES EPISTEMOLÓGICOS
(Marco conceptual de la complejidad y la TGS -Teoría General de Sistemas-)

TAXONOMÍA 
DE LA IMAGEN

SIACI.1.IG

TAXONOMÍA DE LA IMAGEN 
SIACI.1.IVC

TAXOMÍA DE 
LAS ESPECIES: el 
hombre: Homo Sapiens

NIVELES DE COMPLE-
JIDAD 

DE LA MATERIA

CLASIFICACIÓN DE 
LA IMAGEN

Abelardo Rguez. Logo qué 
(1996: 173, 188)

Qué es? 0 La imagen es el objeto de estudio en el que se basan muchas de las disciplinas. Se trata del dominio material complejo de diferentes 
disciplinas y en función de este criterio las disciplinas se sobreponen unas a otras. (Heckhausen y Ezequiel Ander-Egg)

OBJETO DE 
ESTUDIO IG

Imagen Global

IG
Imagen Global

A partir del análisis de 
la imagen

DOMINIO
-

Se prescin-
de

POBLACIÓN, 
COMUNICAD, 
ECOSISTEMA, 

BIOSFERA

Quién?

NIVEL DISCI-
PLINA

1
NIVEL EPISTEMOLÓGICO 1: Disciplina
Nivel más general. Diferentes disciplinas como campos de conocimiento que analizan y estudian la imagen
-Disciplinas que analizan la imagen
-Campos de conocimiento

DISCIPLINA DG
Diseño Gráfico

DG
Diseño Gráfico

Desde la disciplina del 
Diseño Gráfico

REINO Animal ORGA-
NISMO

Segundo nivel capaz 
de expresar vida. 
Conjunto de siste-

mas que trabajan de 
manera coordinada 
para mantener la 
supervivencia del 

individuo
Humano, Planta

REINO Imagen

Cómo se lee?

NIVEL PRAG-
MÁTICO

2
NIVEL EPISTEMOLÓGICO 2: Sistema Estructura
Corresponden a este nivel epistemológico, al que también denomina Klir Sistema Estructura, todos aquellos sistemas definidos 
en función de un conjunto de sistemas generativos vistos como un sistema genérico más amplio. Se representan por diagramas de 
bloques, siendo cada uno de ellos un sistema generativo. (Klir)
Segundo acercamieto más general a la imagen a partir de la descomposición de la imagen en algunos de los dominios de estudio 
de las diferentes disciplinas que analizan la imagen dando respuesta a las principales funciones de la imagen. Son subconjuntos de 
objetos de estudio, fenómenos de un mismo objeto que son estudiados por una disciplina.
-Principales funciones de la imagen (G. Solas)
-subconjuntos de objetos de estudio que son estudiados por una disciplina (Heckhausen y Ander-Egg)

ACERCAMIEN-
TO

IC
Imagen 

Corporativa

IC
ESTRATEGIA

IC como estrategia: 
qué quiero contar

FILO O 
DIVISIÓN Cordados SISTEMA

Conjunto de órganos 
de distinta estructura 
y/o distinta o similar 

función.

Sistema Nervioso,
 Sistema Óseo

Cómo se rela-
ciona?

NIVEL SIN-
TÁCTIC

3

NIVEL EPISTEMOLÓGICO 3: 
El enfoque globalizador permite desarrollar un pensamiento complejo y permite identificar el alcance de cada uno de los problemas 
que la intervención de la realidad de la imagen plantea y escoger los diferentes instrumentos conceptuales y metodológicos de cual-
quiera de los diferentes campos del saber que, independientemente de su procedencia, relacionándolos o integrándolos, le ayuden a 
resolverlos. (Zabala, 1999: 28)
De este modo, el enfoque globalizador parte de los diferentes contenidos ofrecidos por las diferentes disciplinas, entendiendo que 
éstos son los únicos instrumentos de los que disponemos para la comprensión de esta realidad compleja. (Zabala, 1999: 28)
El tercer nivel epistemológico está compuesto por los diferentes enfoques teóricos de los diferentes dominios o estudios (acerca-
mientos: nivel epistemológico 2), entendidos como algunos modelos que revisan el saber. (Piñuel)
-Nivel de integración teórico de las diferentes disciplinas (Heckhausen y Ander-Egg)
-Enfoque teórico

ENFOQUE IdC
Identidad Cor-

porativa

IdC
TÁCTICA

IC como táctica: cómo 
voy a contarlo

CLASE Mamíferos ÓRGANO

Conjunto de tejidos 
de similar estructura 
y función que con-
forman una estruc-
tura que adquiere 

propiedades distintas 
al resto de niveles.

Corazón, Pulmones, 
Hueso

CLASE
Imagen Instituc.
I. Corporativa
I. Empresarial

Qué significa?

NIVEL SE-
MÁNTICO

4
NIVEL EPISTEMOLÓGICO 4: Sistema de datos
Cuando al sistema fuente se le añaden una serie de datos, esto es, una serie de estados concretos de las variables básicas dentro del 
conjunto de apoyo se pasa a considerar un sistema de nivel epistemológico 4. Este tipo de sistemas se denomina también sistema de 
datos. Por lo general, los conjuntos de datos que se asocian al sistema fuente para formar el Sistema de Datos se pueden representar 
de acuerdo con alguna función, por ejemplo, una función perceptiva, compositiva, sintáctica, icónica, plástica, etc.
Consiste en establecer un conjunto de datos válidos para las variables simples (Klir, 1974)
-Conjunto de datos para las variables/elementos simples del nivel inferior

CATEGORÍAS IVC
Identidad Visual 

Corporativa

IVC
ARTICULA-
CIÓN DE LA 
VISUALIZA-

CIÓN
Herramietas visuales

ORDEN Primates TEJIDO

Conjunto de celulas 
con similar estructu-

ra y función.
Tejido Nervioso

ORDEN

Imágenes 
logotípicas 
(Imag+tipo 

representivas d 
las instituc. y 

empresas

FAMILIA Homínidos
NIVEL 
CELU-
LAR

Primer nivel capa 
de expresar vida en 

nuestro planeta.
Neurona (celula sit.

nervioso)

Qué lo com-
pone?

NIVEL GRÁ-
FICO

5
NIVEL EPISTEMOLÓGICO 5: Sistemas Fuentes
Nivel más particular. Definido por un conjunto de variables, un conjunto de estados posibles (valores) conocido para cada variable 
y algún método operacional para describir el significado de las variables y sus estados en términos de los atributos asociados del 
mundo real y sus manifestaciones. 
El conjunto de variables se divide en dos, el conjunto básico y el conjunto de apoyo. Estos sistemas, según Klir,  se denominan 
también Sistemas Fuente por su capacidad potencial de generar datos. (Klir, 1984: 131-140)
Estas variables corresponden a las aplicaciones prácticas de las disciplinas. Las disciplinas difieren en lo que se refiere a sus posibi-
lidades de aplicación y utilización práctica en la actividad profesional.
Este último nivel está formado por variables principales y secundarias, que a su vez, presentan una estructura compleja. Cada varia-
ble constituye una unidad básica de estructura y función de la imagen, incluye los niveles superiores.

ELEMENTOS 
SIMPLES

EG
Elementos Grá-

ficos

EG
ELEMENTOS

Elementos de 
configuración

GÉNERO Homo

NIVEL 
MOLE-
CULAR

(Molécula, 
Macron-
molécula, 
organelo)

Unión de diversos 
átomos a traves de 
uniones conocidas 

como “enlaces”

Agua, Glucosa

GÉNERO Del estado, 
Nacional, etc.

ESPECIE Homo 
Sapiens

NIVEL 
ATÓMI-

CO

Nivel formado por 
átomos que a su 

vez presentan una 
estructura compleja.

Átomo 

ESPECIE

1. Nombre 
asignado

2. Elementos 
que lo confor-

man

SUBES-
PECIES

RAZAS
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RELACIONES 
DE 

COMPLEJIDAD

NIVELES EPISTEMOLÓGICOS
(Marco conceptual de la complejidad y la TGS -Teoría General de Sistemas-)

TAXONOMÍA 
DE LA IMAGEN

SIACI.1.IG

TAXONOMÍA DE LA IMAGEN 
SIACI.1.IVC

TAXOMÍA DE 
LAS ESPECIES: el 
hombre: Homo Sapiens

NIVELES DE COMPLE-
JIDAD 

DE LA MATERIA

CLASIFICACIÓN DE 
LA IMAGEN

Abelardo Rguez. Logo qué 
(1996: 173, 188)

Qué es? 0 La imagen es el objeto de estudio en el que se basan muchas de las disciplinas. Se trata del dominio material complejo de diferentes 
disciplinas y en función de este criterio las disciplinas se sobreponen unas a otras. (Heckhausen y Ezequiel Ander-Egg)

OBJETO DE 
ESTUDIO IG

Imagen Global

IG
Imagen Global

A partir del análisis de 
la imagen

DOMINIO
-

Se prescin-
de

POBLACIÓN, 
COMUNICAD, 
ECOSISTEMA, 

BIOSFERA

Quién?

NIVEL DISCI-
PLINA

1
NIVEL EPISTEMOLÓGICO 1: Disciplina
Nivel más general. Diferentes disciplinas como campos de conocimiento que analizan y estudian la imagen
-Disciplinas que analizan la imagen
-Campos de conocimiento

DISCIPLINA DG
Diseño Gráfico

DG
Diseño Gráfico

Desde la disciplina del 
Diseño Gráfico

REINO Animal ORGA-
NISMO

Segundo nivel capaz 
de expresar vida. 
Conjunto de siste-

mas que trabajan de 
manera coordinada 
para mantener la 
supervivencia del 

individuo
Humano, Planta

REINO Imagen

Cómo se lee?

NIVEL PRAG-
MÁTICO

2
NIVEL EPISTEMOLÓGICO 2: Sistema Estructura
Corresponden a este nivel epistemológico, al que también denomina Klir Sistema Estructura, todos aquellos sistemas definidos 
en función de un conjunto de sistemas generativos vistos como un sistema genérico más amplio. Se representan por diagramas de 
bloques, siendo cada uno de ellos un sistema generativo. (Klir)
Segundo acercamieto más general a la imagen a partir de la descomposición de la imagen en algunos de los dominios de estudio 
de las diferentes disciplinas que analizan la imagen dando respuesta a las principales funciones de la imagen. Son subconjuntos de 
objetos de estudio, fenómenos de un mismo objeto que son estudiados por una disciplina.
-Principales funciones de la imagen (G. Solas)
-subconjuntos de objetos de estudio que son estudiados por una disciplina (Heckhausen y Ander-Egg)

ACERCAMIEN-
TO

IC
Imagen 

Corporativa

IC
ESTRATEGIA

IC como estrategia: 
qué quiero contar

FILO O 
DIVISIÓN Cordados SISTEMA

Conjunto de órganos 
de distinta estructura 
y/o distinta o similar 

función.

Sistema Nervioso,
 Sistema Óseo

Cómo se rela-
ciona?

NIVEL SIN-
TÁCTIC

3

NIVEL EPISTEMOLÓGICO 3: 
El enfoque globalizador permite desarrollar un pensamiento complejo y permite identificar el alcance de cada uno de los problemas 
que la intervención de la realidad de la imagen plantea y escoger los diferentes instrumentos conceptuales y metodológicos de cual-
quiera de los diferentes campos del saber que, independientemente de su procedencia, relacionándolos o integrándolos, le ayuden a 
resolverlos. (Zabala, 1999: 28)
De este modo, el enfoque globalizador parte de los diferentes contenidos ofrecidos por las diferentes disciplinas, entendiendo que 
éstos son los únicos instrumentos de los que disponemos para la comprensión de esta realidad compleja. (Zabala, 1999: 28)
El tercer nivel epistemológico está compuesto por los diferentes enfoques teóricos de los diferentes dominios o estudios (acerca-
mientos: nivel epistemológico 2), entendidos como algunos modelos que revisan el saber. (Piñuel)
-Nivel de integración teórico de las diferentes disciplinas (Heckhausen y Ander-Egg)
-Enfoque teórico

ENFOQUE IdC
Identidad Cor-

porativa

IdC
TÁCTICA

IC como táctica: cómo 
voy a contarlo

CLASE Mamíferos ÓRGANO

Conjunto de tejidos 
de similar estructura 
y función que con-
forman una estruc-
tura que adquiere 

propiedades distintas 
al resto de niveles.

Corazón, Pulmones, 
Hueso

CLASE
Imagen Instituc.
I. Corporativa
I. Empresarial

Qué significa?

NIVEL SE-
MÁNTICO

4
NIVEL EPISTEMOLÓGICO 4: Sistema de datos
Cuando al sistema fuente se le añaden una serie de datos, esto es, una serie de estados concretos de las variables básicas dentro del 
conjunto de apoyo se pasa a considerar un sistema de nivel epistemológico 4. Este tipo de sistemas se denomina también sistema de 
datos. Por lo general, los conjuntos de datos que se asocian al sistema fuente para formar el Sistema de Datos se pueden representar 
de acuerdo con alguna función, por ejemplo, una función perceptiva, compositiva, sintáctica, icónica, plástica, etc.
Consiste en establecer un conjunto de datos válidos para las variables simples (Klir, 1974)
-Conjunto de datos para las variables/elementos simples del nivel inferior

CATEGORÍAS IVC
Identidad Visual 

Corporativa

IVC
ARTICULA-
CIÓN DE LA 
VISUALIZA-

CIÓN
Herramietas visuales

ORDEN Primates TEJIDO

Conjunto de celulas 
con similar estructu-

ra y función.
Tejido Nervioso

ORDEN

Imágenes 
logotípicas 
(Imag+tipo 

representivas d 
las instituc. y 

empresas

FAMILIA Homínidos
NIVEL 
CELU-
LAR

Primer nivel capa 
de expresar vida en 

nuestro planeta.
Neurona (celula sit.

nervioso)

Qué lo com-
pone?

NIVEL GRÁ-
FICO

5
NIVEL EPISTEMOLÓGICO 5: Sistemas Fuentes
Nivel más particular. Definido por un conjunto de variables, un conjunto de estados posibles (valores) conocido para cada variable 
y algún método operacional para describir el significado de las variables y sus estados en términos de los atributos asociados del 
mundo real y sus manifestaciones. 
El conjunto de variables se divide en dos, el conjunto básico y el conjunto de apoyo. Estos sistemas, según Klir,  se denominan 
también Sistemas Fuente por su capacidad potencial de generar datos. (Klir, 1984: 131-140)
Estas variables corresponden a las aplicaciones prácticas de las disciplinas. Las disciplinas difieren en lo que se refiere a sus posibi-
lidades de aplicación y utilización práctica en la actividad profesional.
Este último nivel está formado por variables principales y secundarias, que a su vez, presentan una estructura compleja. Cada varia-
ble constituye una unidad básica de estructura y función de la imagen, incluye los niveles superiores.

ELEMENTOS 
SIMPLES

EG
Elementos Grá-

ficos

EG
ELEMENTOS

Elementos de 
configuración

GÉNERO Homo

NIVEL 
MOLE-
CULAR

(Molécula, 
Macron-
molécula, 
organelo)

Unión de diversos 
átomos a traves de 
uniones conocidas 

como “enlaces”

Agua, Glucosa

GÉNERO Del estado, 
Nacional, etc.

ESPECIE Homo 
Sapiens

NIVEL 
ATÓMI-

CO

Nivel formado por 
átomos que a su 

vez presentan una 
estructura compleja.

Átomo 

ESPECIE

1. Nombre 
asignado

2. Elementos 
que lo confor-

man

SUBES-
PECIES

RAZAS

Esquema del desarrollo teórico fundamentado 
en la epistemología.

La validación de la hipótesis de estratificación 
como acercamiento al análisis de la imagen se 
realiza mediante un esquema donde se validan 
las coincidencias entre  la TGS -Teoría General 
de Sistemas- y los marcos conceptuales de 
la complejidad y la jerarquía se sistemas 
propuestos desde la epistemologías y los 
niveles propuestos de manera experimental 
en las fases anteriores. Esta parte de validación 
del modelo teórico se desarrolla en el apartado 
4.3.21 del capítulo 04 de la tesis y podemos 
resumir en el mediante el siguiente esquema 
que proponemos:

1 Apartado 4.3.2. Esquema de 
validación de la estratificación 
como acercamiento al análisis 
de la imagen de la tesis.
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Fragmento del  esquema de Niveles 

epistemológicos correspondiente al nivel 

epistemológico 1. Fuente: Esquema de 

elaboración propia. Ver esquema completo 

en el ADENDA 04.02.

ADENDA 04.03 NIVEL EPISTEMOLÓGICO 1 

4.1. DISCIPLINA: NIVEL EPISTEMOLÓGICO 1

Las diferentes disciplinas como campos de conocimiento que analizan y estudian la 
imagen las situaremos en el nivel más alto y general del esquema de Niveles espis-
temológicos. 

Para Ezequiel Ander-Egg, la disciplina es “una forma de pensar sistemáticamente la 
realidad -conforme a las exigencias del método científico-, desde una fragmentación 
que se hace de la realidad” (Ander-Egg,1994: 25). Esto implica, por un lado, que las 
disciplinas representan parcelas de lo real y, por otro, que el estudio de esas parcelas 
es de carácter científico, sistemático. Así, en esta definición encontramos dos rasgos 
que distinguen a las disciplinas, su carácter fragmentario o su limitación a un conjun-
to de problemas específicos, y su sistematicidad.

John Ziman (1985: 52), por su parte, nos dice que “El conocimiento científico es 
una representación del mundo (...). Lo que se enseña en una disciplina científica es 
algún aspecto de esta representación, “un mapa” de alguna región local de objetos o 
fenómenos”. En sintonía con el autor, el SIACI.1.IG representa un mapa de la imagen 
con posibilidad de marcar diferentes rutas.

Nuevamente en esta definición encontramos las características destacadas por An-
der-Egg: las disciplinas son conocimientos científicos que concentran su atención en 
una serie de problemas específicos. Sin embargo, Ziman aclara que el conocimiento 
científico es una representación del mundo y que, particularmente, una disciplina 
representa un mapa de una parte de la realidad y no su totalidad, con lo que rescata 
el carácter parcelario del que hablaba Ander-Egg, pero además destaca el hecho de 
que dicho mapa no es la realidad en sí, en toda su riqueza y totalidad, sino precisa-
mente una representación de ella. Con este último orden de ideas coincide Miguel 
Martínez Miguélez pues señala que “toda disciplina representa sólo algunos aspectos 
de sus referentes, y, además, sólo de una manera hipotética, incompleta y simbólica” 
(Martínez, 1999: 17), pero que ésta y no otra es la única forma posible en que la teoría 
refiere objetos reales de la manera más objetiva y verdadera posible: “ninguna teoría 
pinta o retrata directamente un sistema real, porque toda teoría se construye con 
conceptos, los cuales sólo refieren algunos aspectos, considerados relevantes, de las 
realidades verdaderamente existentes. Toda disciplina intenta representar la realidad, 
aunque tal representación no puede ser sino hipotética, indirecta y parcial, pues todo 
conocimiento humano es incierto, inexacto y limitado” (Martínez, op. cit.: 17). 
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Por lo tanto, ubicamos la acepción del término disciplina1 en el campo fundamen-
talmente científico. En este sentido destacamos algunas de las características de una 
disciplina científica:

• Una disciplina es un saber que abarca un conjunto de conocimientos 
de un ámbito específico, agrupados de modo sistemático. Por lo que se 
distingue por su carácter especializado y científico.

 • Esas ramas del saber son también objetos de enseñanza-aprendizaje. De 
modo que pueden organizarse para ser enseñadas.

• Las disciplinas son cuerpos productores o generadores de conocimientos 
que se aplican a la búsqueda constante de nuevos saberes que superen a 
los antiguos.

• Los conocimientos obtenidos mediante las disciplinas (y la ciencia en 
general) tienen un carácter de verdad provisional y no absoluta.

• La serie de conceptos que emplean las diferentes disciplinas para 
construir sus teorías representan un mapa de una región de la realidad, 
pero no el territorio en su totalidad, es decir, no la realidad en toda su 
complejidad y riqueza.

En resumen, las disciplinas son cuerpos de conocimiento científico, plausibles de or-
ganizarse sistemáticamente para ser enseñados, que se encargan del estudio de frag-
mentos específicos de la realidad -dichos fragmentos constituyen el dominio material 
u objeto de la disciplina- y de la búsqueda continua de conocimientos nuevos que 
desplazan a los antiguos, sobre la materia particular de que se ocupan. Otros factores 
que determinan a las disciplinas son: el ángulo según el cual consideran el dominio 
material, el nivel de integración teórica que alcanzan, los métodos y procedimientos 
que construyen y emplean para captar los fenómenos, sus instrumentos de análisis y 
las aplicaciones prácticas de la disciplina expresadas en alguna actividad profesional 
o tecnología. Son determinantes también: la lógica interna de la disciplina, y los facto-
res externos que han influido en ella.

1  Así, al hablar de disciplina, hacemos referencia tanto a que se trata del estudio científico de parcelas 
específicas de la realidad, como de la organización de esa ciencia para ser enseñada, ya que normalmente 
las aplicaciones prácticas, cuya búsqueda tienen como obligación las disciplinas, tienden profesional o 
en alguna tecnología para que dichos conocimientos constituyan los contenidos de carreras profesionales 
aplicadas. Pero además, también porque “la ciencia es ciencia debido a que los resultados de la investigación 
tienen que ser necesariamente comunicados públicamente. La comunicación es una parte sustancial del 
proceso de clarificación del pensamiento científico y por tanto de la ciencia misma”. (Heckhausen, 1979: 
89, 90).
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Según Zabala, podemos entender dos formas de organizar los contenidos; un mo-
delo disperso que se caracteriza por la parcialización de los contenidos y un modelo 
integral, en el que los contenidos son aplicados a múltiples campos científicos. Estos 
modelos buscan ser superados a través de la superespecialización y con modelos 
sistémicos e integradores. Nosotros situamos nuestra investigación en este segundo 
tipo de modelo integral que define el autor, un modelo sistemático e integrador que sin 
duda resulta un aporte en la investigación y análisis de la imagen global y la imagen 
corporativa. El enfoque globalizador de nuestro modelo pretende ofrecer los medios 
para comprender y relacionar la complejidad del imagen.

Según el autor Zabala2 (1999: 27) existen diferentes terminologías relacionadas con 
la organización y relación de las disciplinas3. En nuestra investigación utilizaremos la 
interdisciplinariedad como organización e interacción entre dos disciplinas o más que 
pueden ir desde la simple comunicación hasta la integración recíproca de los concep-
tos fundamentales y de la teoría del conocimiento, de la metodología, de los datos de 
la investigación y de la enseñanza.4 (ZABALA: 27)

Como generadores de imagen, la IVC es generada por la disciplina del diseño gráfico, 
pero existen otras disciplinas vinculadas al diseño que también analizan la imagen o 
se vinculan a ella, aunque desde diferente perspectiva, de manera que se ha conside-
rado conveniente empezar a analizar la parte más general de la imagen: la disciplina 
a la cual pertenece el autor, y en concreto los conceptos recogidos de la bibliografía. 

2  ZABALA VIDIELLA, Antoni.  Enfoque globalizador y pensamiento complejo: Una respuesta para la 
comprensión e intervención en la realidad. Ed. Graó. Barcelona, 1999. 2ª ed. 2005.

3  Zabala (1999) distingue diferentes tipos de relaciones e integración entre disciplinas: Multidisciplinarieda, 
sumativa. Se trata de la yuxtaposición de distintas disciplinas, a veces sin relación aparente entre sí. 
Pluridisciplinaridad: contigüidad. Se trata de la yuxtaposición de disciplinas más o menos próximas dentro 
de un mismo sector de conocimientos. Interdisciplinariedad: interacción. Se trata de la interacción entre 
dos disciplinas o más que pueden ir desde la simple comunicación hasta la integración recíproca de los 
conceptos fundamentales y de la teoría del conocimiento, de la metodología, de los datos de la investigación 
y de la enseñanza.  Transdisciplinariedad: unificación. Se trata de la ejecución axiomática común a un 
conjunto de disciplina. (Zabala, 1999: 27)

4  Zabala insiste en que la forma tradicional de organizar los contenidos se sustenta en una visión 
multidisciplinaria, lo que significa que los contenidos se enseñan como si fueran una suma de saberes, 
pertenecientes a distintas disciplinas a veces sin relación aparente. J. Piaget tipifica la relación entre 
disciplina como multidisciplinariedad, interdiscplinariedad y transdisciplinariedad. M. Boisot las tipifica 
como interdisciplinariedad lineal, interdisciplinariedad estructural e interdisciplinariedad restringida. Por 
su parte, Heckhausen, los clasifica como interdisciplinariedad heterogénea, pseudointerdisciplinariedad, 
intedisciplinariedad auxiliar, interdisciplinariedad compuesta, complementaria y unificadora. Cesare 
Scurati (1974) define cuatro formas diferentes de grados de relación entre disciplinas: suma, contigüidad, 
interacción y unificación. (Zabala, 1999). La multidiscplinariedad, establece una relación de suma de los 
saberes. La pluridisciplinariedad, establece una relación de contigüidad; yuxtaposición de disciplinas más o 
menos próximas dentro de un mismo sector de conocimientos. Interdisciplinariedad, establece una relación 
de interacción; interacción entre dos a más disciplinas que pueden ir desde la simple comunicación hasta 
la integración reciproca de los conceptos fundamentales y de la teoría del conocimiento, de la metodología, 
de los datos de la investigación y de la enseñanza. Transdisciplinariedad, establece una relación de 
unificación; ejecución axiomática común a un conjunto de conceptos fundamentales o algunos elementos 
de un mismo método de investigación, el mismo paradigma.
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En nuestro modelo SIACI.1.IG hemos seleccionado las disciplinas y subdisciplinas 
siguientes: Diseño, Teoría de la Imagen, Semiótica (análisis semiótico), Comunicación 
, Publicidad, Retórica, Psicología de la percepción, Sociología, Antropología, Comuni-
cación publicitaria, Publicidad y Diseño, Publicidad y Comunicación y Marketing con 
el objetivo de relacionar las variables coincidentes de y entre las diferentes disciplinas 
que integren el modelo teórico y ayuden a analizar y comprender la imagen.

En resumen, consideramos el nivel 1 como el más general, un primer nivel que per-
mite dar una primera respuesta a la complejidad: las diferentes disciplinas como 
campos de conocimiento científico plausibles de ser organizados sistemáticamente 
que analizan y estudian la imagen desde un pensamiento integrador para la comple-
jidad y desde la complejidad. Se trata del rango más general del cuadro de análisis 
documental, la clasificación más general que agrupa todos los conceptos según la 
disciplina a la cual pertenece el análisis de la imagen. 
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ADENDA 04.04 JERARQUIZACIÓN DE VARIABLES

4.1. TABLA: JERARQUIZACIÓN DE VARIABLES

Una vez realizado el recuento de cuántos autores utilizan la misma variable visuali-
zamos mediante un esquema procedente de la base de datos File Maker los 2677 
variables organizadas por orden alfabético mediante los 5 niveles epistemológicos del 
siaci que se traduce en un total de 205 variables (tabla postit). De esta manera cons-
tatamos que la hipótesis de estratificación es operativa y funciona, ya que nos permite 
sistematizar de manera clara, ordenada y  jerarquizada millares de conceptos y agru-
parlos por las categorías epistemológicas determinadas. Por lo tanto, el SIACI.1.IG 
como modelo teórico operativo nos será útil para aplicarlo a cualquier tipo de imagen1 
ya que aunque introduzcamos más autores con sus respectivas variables esto no mo-
difica los resultados y la hipótesis de estratificación sigue funcionando.

En el siguiente apartado aportamos las tablas completas de variables, que ya apun-
tábamos en el capítulo 04, ordenadas por nivel epistemológico del 1 al 5 y dentro de 
cada nivel por orden alfabético: 

1  Ver Capítulo 06 > Apartado 6.2 Criterios de continuidad de la investigación y proyección de futuras líneas 
de investigación > p.308.
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id_postit id_siaci1 siaci::rango id_siaci2 concepto
245 1 1 disciplina antropología
194 1 1 disciplina branding
189 1 1 disciplina comunicación publicitaria
93 1 1 disciplina DISEÑO
205 1 1 disciplina estética del diseño
253 1 1 disciplina lingüística
186 1 1 disciplina marketing
94 1 1 disciplina publicidad
89 1 1 disciplina retórica
75 1 1 disciplina semiótica
191 1 1 disciplina sociología
90 1 1 disciplina teoría de la comunicación
88 1 1 disciplina teoría de la imagen
193 2 2 acercamiento 2 IMAGEN CORPORATIVA
71 2 2 acercamiento alfabetización visual
139 2 2 acercamiento análisis de la imagen
247 2 2 acercamiento argumentación
173 2 2 acercamiento atención visual
169 2 2 acercamiento códigos
177 2 2 acercamiento constancia perceptiva
138 2 2 acercamiento contextos
209 2 2 acercamiento cultura de masas
79 2 2 acercamiento denotación / connotación
155 2 2 acercamiento evaluación
67 2 2 acercamiento expresión
208 2 2 acercamiento gestión
166 2 2 acercamiento iconosfera
165 2 2 acercamiento laberinto-imagen
119 2 2 acercamiento legibilidad-lectura
116 2 2 acercamiento lenguaje
72 2 2 acercamiento lenguaje visual
130 2 2 acercamiento memoria
92 2 2 acercamiento mensaje visual
121 2 2 acercamiento metáfora
122 2 2 acercamiento metonimia
172 2 2 acercamiento mirada (ojo)
70 2 2 acercamiento percepción visual
210 2 2 acercamiento persuasión
87 2 2 acercamiento poder de la imagen
86 2 2 acercamiento pragmática
259 2 2 acercamiento pregnancia
183 2 2 acercamiento punctum
91 2 2 acercamiento representación
99 2 2 acercamiento representación abstracta (abstracción)
97 2 2 acercamiento representación artística o contemplativa
95 2 2 acercamiento representación esquemática
188 2 2 acercamiento representación figurativa
96 2 2 acercamiento representación naturalista
180 2 2 acercamiento representación realista
98 2 2 acercamiento representación simbólica (simbolismo)
84 2 2 acercamiento semántica
78 2 2 acercamiento significación
123 2 2 acercamiento símil
120 2 2 acercamiento sinécdoque
185 2 2 acercamiento target
74 2 2 acercamiento Teoría Gestalt
236 2 2 acercamiento valor
192 3 3 enfoques 3 IDENTIDAD CORPORATIVA
48 3 3 enfoques analogía
225 3 3 enfoques coherencia gráfica
126 3 3 enfoques convención
255 3 3 enfoques denominación
263 3 3 enfoques designar
115 3 3 enfoques destinatario
227 3 3 enfoques destinatario: consumidor
176 3 3 enfoques diferenciación
230 3 3 enfoques eficacia
195 3 3 enfoques empresa
156 3 3 enfoques estandarización
204 3 3 enfoques estandarización (proc.ind.): impresión
202 3 3 enfoques estandarización (proc.ind.): ind.papelera
234 3 3 enfoques estandarización(proc.ind.):postimpresión
215 3 3 enfoques estilo
141 3 3 enfoques estrategia
219 3 3 enfoques función
113 3 3 enfoques iconicidad
197 3 3 enfoques identidad
168 3 3 enfoques indicio
235 3 3 enfoques letras
212 3 3 enfoques metodología del diseño
124 3 3 enfoques paradigma
241 3 3 enfoques posicionamiento
240 3 3 enfoques product placement
174 3 3 enfoques realidad
85 3 3 enfoques sintaxis
100 3 3 enfoques técnicas
117 3 3 enfoques texto
237 3 3 enfoques universalidad
146 3 3 enfoques visualizar
238 4 4 categorías 4 IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA  (IVC)
140 4 4 categorías afiche
214 4 4 categorías áreas del diseño (práctica profesional)
252 4 4 categorías arquitectura marca/imagen
187 4 4 categorías briefing
19 4 4 categorías color
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id_postit id_siaci1 siaci::rango id_siaci2 concepto
150 4 4 categorías composición
217 4 4 categorías cuadrícula (teoría del cuadrado:baroni)
68 4 4 categorías desarrollo
199 4 4 categorías diagrama
222 4 4 categorías diseño editorial
220 4 4 categorías diseño editorial: maquetar
233 4 4 categorías diseño web
1 4 4 categorías elementos del lenguaje visual
154 4 4 categorías eslogan
136 4 4 categorías esquema
258 4 4 categorías grafotipo/imagotipo/símbolo
128 4 4 categorías icono
198 4 4 categorías jerarquía
147 4 4 categorías jugar
243 4 4 categorías logosímbolo
153 4 4 categorías logotipo
125 4 4 categorías marca
251 4 4 categorías marca corporativa
246 4 4 categorías nombre
114 4 4 categorías objeto
196 4 4 categorías organización
207 4 4 categorías packaging (envase-embalaje)
129 4 4 categorías pictograma
131 4 4 categorías pictograma
213 4 4 categorías proceso de diseño (planificación)
228 4 4 categorías producto
223 4 4 categorías prototipo
200 4 4 categorías proyectos gráficos
178 4 4 categorías pulsión
82 4 4 categorías señales signos
221 4 4 categorías señalética
76 4 4 categorías signo
77 4 4 categorías signo icónico
261 4 4 categorías signo icono-gráfico
81 4 4 categorías signo plástico
254 4 4 categorías símbolo
158 4 4 categorías tipografía
29 5 5 elementos 3D
260 5 5 elementos 5 EG ELEMENTOS GRÁFICOS
161 5 5 elementos agrupamiento
163 5 5 elementos aguzamiento
157 5 5 elementos angulación
65 5 5 elementos anomalía
149 5 5 elementos armonía
132 5 5 elementos articular
24 5 5 elementos claridad
164 5 5 elementos claroscuro
51 5 5 elementos color: degradado
27 5 5 elementos color: saturación
57 5 5 elementos color: separación 4 colores
4 5 5 elementos contorno
53 5 5 elementos contraste
142 5 5 elementos coordinar
145 5 5 elementos derivar
135 5 5 elementos destacar
32 5 5 elementos dimensión
44 5 5 elementos dinámica
42 5 5 elementos dirección
151 5 5 elementos encuadre
12 5 5 elementos equilibrio
152 5 5 elementos escenografía
30 5 5 elementos espacio
61 5 5 elementos estructura
181 5 5 elementos figura
10 5 5 elementos forma
31 5 5 elementos formato
244 5 5 elementos geometrización
63 5 5 elementos gradación
37 5 5 elementos grosor
3 5 5 elementos linea
26 5 5 elementos luminosidad
25 5 5 elementos luz
179 5 5 elementos marco
218 5 5 elementos margen
60 5 5 elementos módulos
43 5 5 elementos movimiento
14 5 5 elementos nivelación y agudización
13 5 5 elementos peso
7 5 5 elementos plano
35 5 5 elementos posición
9 5 5 elementos positivo-negativo
34 5 5 elementos proporción
36 5 5 elementos proximidad
2 5 5 elementos punto
64 5 5 elementos radiación
110 5 5 elementos recorte
59 5 5 elementos repetición
41 5 5 elementos ritmo
249 5 5 elementos ruido
106 5 5 elementos secuencia
127 5 5 elementos silueta
15 5 5 elementos simetría-asimetría
62 5 5 elementos similitud
69 5 5 elementos sinestesia
73 5 5 elementos sintaxis del lenguaje visual
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id_postit id_siaci1 siaci::rango id_siaci2 concepto
144 5 5 elementos subrayar
162 5 5 elementos tamaño
50 5 5 elementos técnicas visuales (estrategias de
39 5 5 elementos temporalidad
45 5 5 elementos tensión
6 5 5 elementos textura
160 5 5 elementos tiempo
5 5 5 elementos tipografía: interlineado
118 5 5 elementos tipograma
21 5 5 elementos tono
133 5 5 elementos tramas
17 5 5 elementos unidad
190 creatividad
201 diseñador
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ADENDA 05.01 SIACI.1.IVC

5.1. MODELO: SIACI.1.IVC

En nuestra investigación, como primera conclusión en el capítulo 051, aportamos el 
modelo de Análisis y Comprensión de la Imagen aplicada a la Identidad Visual Corpo-
rativa, SIACI.1. IVC.

El esquema que presentamos a continuación es el nuevo modelo analítico, el resul-
tado de la investigación, la síntesis del modelo teórico general realizado en el capítulo 
042 (SIACI.1.IG) mediante la aportación e integración de todas las variables aportadas 
en la bibliografía existente sobre imagen, pero adaptadas en concreto al análisis y 
comprensión de la IVC. 

Un análisis sistemático de la IVC nos obliga a realizar a ordenar, clasificar y realizar 
taxonomías consideramos útiles desde el punto de vista operativo, pero no debemos 
entenderlo como dogmáticas, sino que integran un modelo como si de un mapa se 
tratase que da sentido a los diferentes enfoques y rutas que de éste se pueden derivar.

El esquema presentado a continuación es el modelo analítico de la investigación a 
escala 1:13 (841x1700 MM.) y que en este adenda presentamos físicamente plegado 
para su correcta visualización y legibilidad en la última página de la tesis. Mediante el 
uso de la visualización de datos como metodología específica aportamos un modelo 
analítico particular, cerrado y específico, aplicado a un tipo concreto de imagen: la 
Identidad Visual Corporativa (IVC).

1 Véase Capítulo 05 > SIACI.1.IVC > pp. 332 y ss.

2  Véase Capítulo 04 SIACI.1.IG > pp.178 y ss.

3 El formato del modelo a escala 1:1 es de 841x1700mm, correspondientes un DIN A0 alargado desplegado 
y a un Din A4 plegado que presentamos impreso y plegado en la p.361 de la tesis.

Imagen 01: SIACI.1.IVC. 
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APARTADO 05.01

MODELO: SIACI.1.IVC. 

SISTEMA INTEGRADOR DE 

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN 

DE LA IMAGEN. 1. IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA.

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia



436

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 05.01

MODELO: SIACI.1.IVC. 

SISTEMA INTEGRADOR DE 

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN 

DE LA IMAGEN. 1. IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA.

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA



437

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 05.01

MODELO: SIACI.1.IVC. 

SISTEMA INTEGRADOR DE 

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN 

DE LA IMAGEN. 1. IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA.

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia



438

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 05.01

MODELO: SIACI.1.IVC. 

SISTEMA INTEGRADOR DE 

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN 

DE LA IMAGEN. 1. IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA.

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA



439

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 05.01

MODELO: SIACI.1.IVC. 

SISTEMA INTEGRADOR DE 

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN 

DE LA IMAGEN. 1. IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA.

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia



440

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 05.01

MODELO: SIACI.1.IVC. 

SISTEMA INTEGRADOR DE 

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN 

DE LA IMAGEN. 1. IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA.

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA



441

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 05.01

MODELO: SIACI.1.IVC. 

SISTEMA INTEGRADOR DE 

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN 

DE LA IMAGEN. 1. IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA.

SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia



442

ADENDA DIGITAL 1 

APARTADO 05.01

MODELO: SIACI.1.IVC. 

SISTEMA INTEGRADOR DE 

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN 

DE LA IMAGEN. 1. IDENTIDAD 

VISUAL CORPORATIVA.

Raquel Camacho GarciaSOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA



SOBRE LA NATURALEZA, 

COMPRENSIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA IDENTIDAD VISUAL 

PARA LA EMPRESA

Raquel Camacho Garcia

443

Raquel Camacho Garcia
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