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Safe
Safe es una marca ficticia realizada originalmente para 

una marca de paraguas para niños, la tipografia fue dibu-

jada tomando como inspiración la familia de la helvetica, 

dejando intencionalme la forma de un corazón.

Se eligió como color del mismo el celeste, pero la forma 

del logo y y al publico al cual está dirigido puede Combi-

narse con diversos colores, siempre y cuando se respete y 

se empleé con las tonalidades pasteles. Después para un 

proyecto de la universidad, se utilizo el logo como imagen 

para una empresa dedicada al cuidado infantil tipo jardín 

de infancia y guardería.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
                                                  PERSONAL DOCENTE CALIFICADO

ESTIMULACION TEMPRANA

SERVICIO DE ALIMENTACION
EMERGENCIAS MEDICAS
AMPLIOS Y NUEVAS INSTALACIONES
AMBIENTE SEGURO

CONTACTENOS A:
226 7777 o  206 8888

@SAFEGUARDERIA
SAFEGUARDERIA@GMAIL.COM

DE  LUNES A VIERNES
INSCRIPCIONES ABIERTAS

HASTA 10 AÑOS

CONTACTENOS A:
226 7777 o  206 8888

@SAFEGUARDERIA
SAFEGUARDERIA@GMAIL.COM
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Rinlight

Rinlight, es una marca ficticia de rines de luces para bi-

cicletas, para el logo se utilizó como icono gráfico una 

espiral.

La espiral tiene su inspiración en las vueltas que da el rin 

con las luces, creando el efecto óptico de una galaxia, en 

cuanto a coloración se opto por el color amarillo, para el 

isotipo.

La tipografía utilizada es impat altamente reconocida por 

su forma gruesa que a la vez le dan firmeza a la marca.

Siempre se utilizara el logo en cual estará la tipografía en 

blanco, dentro de un rectángulo.

LAS LUCES EN TUS RINES
COMO NUNCA LO HAS VISTO

LA SEGURIDAD EN TU CAMINO

DE VENTA EN:
MULTIPLAZA  -  METRO MALL  -  ALTA PLAZA

www.rinlight.com

www.rinlight.com
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Mirada
Siniestra

Para la portada del libro “Mirada Siniestra” del autor 

Ramon Francisco Jurado, quise reinterpretar la portada 

original.

En esta ocasión se tomo como inspiración la trama del 

libro el cual trata de un asesino en serie, siendo el tema 

principal del libro la manera en la cual el asesino mira a 

las victimas antes de acabarlas.

En la ilustración se destaco la presencia del color rojo,  

emulando la sangre, denotando en imágenes vectoriales 

los ojos de una persona en actitud amenazante, contras-

tando en un fondo negro.

El libro seria la ilustración principal para la edición de 

bolsillo.

C O L E C C I Ó N

G É M I N I S

RAMON FRANCISCO JURADO

RAMON FRANCISCO JURADO

Una ola de despiadados homicidios inaugura un reino de terror. rr Para algu-
nos las muertes son obra de El Fraile, un hombre que años atrás protagoni-
zó una serie de crímenes similares. Para otros, detrás de esta nueva matan-
za se encuentra un astuto Impostor.rr Mientras que las autoridades intentan 
en vano poner fin a la violencia,lenc un joven escritor llamada Javier Vásquez se 
halla a sí mismo en el vértice de un secrde unvértice eto desgarrador des , y a medida que la rr
masacre aumenta, sólo una cosa queda clara: Nadie está a salvo...sa q ara:ól

Ramon Francisco Jurado incursiona con audacia en un thriller convincente o J
estructurado con inteligencia. El protagonista ees un asesino voluptuoso,
actúa apasionadamente,ona siente el placer de matara .rr Cada crimen es un
enigma, es la violencia racional llevada al extrs la emo.

ecipitan a toda velocidad en unecipitan a toda vel en
urso de colisión del cual sólo los más capaces saldrán con vida. El miste-curso de colisión del cual sólo los más capaces saldrán con vida

otagonistas, y aquellosnistas, y aquis
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Una ola de despiadados homicidios inaugura un reino de terror. Para algu-
nos las muertes son obra de El Fraile, un hombre que años atrás protagoni-
zó una serie de crímenes similares. Para otros, detrás de esta nueva matan-
za se encuentra un astuto Impostor. Mientras que las autoridades intentan 
en vano poner fin a la violencia, un joven escritor llamada Javier Vásquez se 
halla a sí mismo en el vértice de un secreto desgarrador, y a medida que la 
masacre aumenta, sólo una cosa queda clara: Nadie está a salvo...

Ramon Francisco Jurado incursiona con audacia en un thriller convincente 
estructurado con inteligencia. El protagonista ees un asesino voluptuoso, 
actúa apasionadamente, siente el placer de matar. Cada crimen es un 
enigma, es la violencia racional llevada al extremo.

En mirada Siniestra distintos destinos se precipitan a toda velocidad en un 
curso de colisión del cual sólo los más capaces saldrán con vida. El miste-
rio del Impostor apuñalará las vidas de todos sus protagonistas, y aquellos 
que logren sobrevivir se verán irremediablemente cambiados por la maca-
bra verdad detrás de la sangre derramada.
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Inventos

“Inventos: extensión de los sentido”, fue un proyecto 

universitario en el cual se pusieron en practica los  co-

nocimientos en cuanto a diagramación, diseño línea de 

tiempo, ilustración realizado en el programa InDesign.

El tema que me toco trabajar fue el Microscopio, en el 

proceso de ilustración se tomo en cuentas fotografías de 

las formas mas diminutas que existen en el mundo. En la 

línea de tiempo se utilizó un collage de imágenes juntos 

con textos en el cual se ubicó  en el ombligo del articulo.

Se tomaron como principal fuente tipográfica para los tí-

tulos TrajanPro y helvética para los textos de articulo, la 

diagramación fue realizada a dos columnas.

el microscopio
inventos: extensión de los sentidos.

Microscopio compuesto realizado por Juan y 
Zacharias Janssen en 1590, en Midelburg, 
HOLANDA. (25 cm de lardo y 6 cm de 
diametro). Está formado por dos tubos de 
latón, soportando una lente cada uno, que se 
deslizan dentro de otro tubo de latón lo que 
permite el enfoque. Se considera el primer 
microscopio compuesto de la historia.

En la historia del microscopio se registra por 
primera vez su uso por parte de Galileo 
hacia el 1610,  El  desarrolla un occhiolino(-
telescopio casero de 8 aumentos) sentando 
las bases para el desarrolllo posterior del 
[[microscopio compuesto]

Robert Hooke publica Micrographia, una 
colección de micrografías biológicas y acuña la 
palabra célula (cell) para las estructuras que 
descubre en una corteza de corcho.

Antony van Leeuwenhoek, un comercian-
te de Del�, sin instrucción alguna, puso 
una gota de lluvia bajo su microscopio y 
detectó miles de diminutos seres vivos 
agitándose en ella. Luego procedió a 
examinar la actividad microscópica de su 
saliva y sus heces, y así, sin proponérselo, 
inventó la disciplina de la bacteriología. 

Ernst Abbe descubre la relación de senos de 
Abbe, un gran avance en el diseño del 
microscopio, que hasta entonces se basaba en 
gran medida en el ensayo y error. 
La compañía de Carl Zeiss explotó este 
descubrimiento y se convirtió en el fabricante 
de microscopios dominante de su época.

1931 - Ernst Ruska comienza 
a construir el primer 
microscopio electrónico. Se 
trata de un microscopio 
electrónico de transmisión (en 
inglés, Transmission electron 
microscope, TEM)
La historia del microscopio 
electrónico inaugurando una 
nueva era en esta ciencia 
permitiendo aumentos 
impensados y permitiendo ver 
por primera vez en detalle las 
estructuras celulares. 
En 1986, fue galardonado con 
la mitad del Premio Nobel en 
Física por sus muchos logros 
en ópicas electrónicas; Gerd 
Binnig y Heinrich Rohrer 
ganaron un cuarto del premio 
para cada uno por su diseño 
del microscopio de efecto 
túnel.

 Erwin Wilhelm Müller añade tiempo de vuelo de 
espectroscopía al microscopio de iones en campo, 
haciendo que la primera sonda atómica y 
permitiendo la identi�cación química de cada 
átomo individual.

Gerd Binnig y Heinrich Rohrer desarrollan el 
microscopio de efecto túnel, que está basado 
en la física cuántica y es capaz de revelar la 
estructura atómica de la materia con una 
resolución superior a la del microscopio de 
transmisión.

1590

1609

1665

1860
1951

1989

1674

1931

1981

Kingo Itaya inventa el 
microscopio electroquímico de 
efecto túnel plicó un detector 
sensible a la posición a la 
sonda atómica, por lo que es 
capaz de resolver átomos en 3 
dimensiones.

el microscopio
inventos: extensión de los sentidos.

el microscopio
inventos: extensión de los sentidos 7

EL nacimiento del microscopio.
Los primeros grandes avances en la ciencia –y en particular en las ciencias 

biológicas– se deben en parte a la invención del microscopio óptico.

Los griegos y romanos, con todos sus ejemplos mo-
rales o losó cos, no tuvieron la menor idea de la 
existencia del mundo microscópico. Esopo y Fre-

do no pudieron imaginar que existieran animales más 
pequeños que la pulga. Los emperadores romanos y el 
mismo rey   Salomón, pese a su gran poder, ignoraban la 
existencia de un mundo completamente inaccesible a su 
vista, y enemigos que Alejandro Magno ni Aquiles hu-
bieran podido vencer.
A nales del siglo XVI Leonardo da Vinci ya insistía en 
las ventajas de emplear lentes en el estudio de los objetos 
pequeños. Durante este tiempo, se destaca el estudio de 
insectos minúsculos, tanto que en el libro Magia natura-
lis de Juan Bautista de la Porta se describen los principios 
y usos de aquellas.
La primera ocasión que se empleó la palabra microsco-
pio en una publicación cientí ca fue hecha en 1625 por 
Federico Cesi y Francesco Stelluti en una publicación de 
la Accademia dei Lincei, la más antigua de las sociedades 
cientí cas de Europa, en un trabajo titulado Apiarium, 
en el cual reportaban observaciones microscópicas de 
una abeja.
De igual manera, la primera publicación verdaderamen-
te crucial en que se reporta el empleo del microscopio 
fue una investigación de la circulación de los glóbulos 
rojos (o eritrocitos, las células que transportan el oxíge-
no de la sangre y que están contenidas en esta) en las 

orejas del conejo. Este trabajo fue realizado por Macello 
Malpighi en 1665.

El gran innovador y primer microscopista.
Para continuar con su desarrollo y ampli car mejor el 
tamaño de los objetos, la microscopía debía dar un paso 
atrás para impulsarse. Así, a mediados del siglo XVII, a 
casi cinco décadas de la controversial invención del mi-
croscopio compuesto, Anton Van Leeuwenhoek, un ho-
landés nacido en Del  en 1632, modi có y mejoró su 
diseño, para lo cual debió reformar el microscopio sim-
ple. Leeuwenhoek visitó ópticas y talladurías de vidrio, 
donde aprendió las técnicas de soplado y tallado. Ade-
más, para mejorar las aleaciones con las que se construía 
la parte mecánica, consultó alquimistas y boticarios, de 
quienes aprendió los secretos de la extracción de meta-
les.
Con estos conocimientos, él mismo construyó sus pro-
pios microscopios, y en 1674 fue el primero de los más 
de quinientos personajes que se dedicaban a ello. El se-
creto de Leeuwenhoek para alcanzar esos aumentos fue 
que él mismo tallaba sus lentes, secreto que conservó 
celosamente y que prolongó el empleo del microscopio 
compuesto hasta el siglo XIX, aunque el microscopio de 
Leeuwenhouk es simple, logra aumentos de hasta 480 
veces el tamaño de los objetos usando una sola lente, 
como las lupas, a pesar de su poca complejidad.

Portada Diagramación

Linea de Tiempo
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de marcaManual

Juice Max es una marca ficticia de jugos, realizado como 

proyecto de la universidad, tomado como referencia para 

realizar un manual de marca.

En dicho manual se da las instrucciones básicas de cómo 

utilizar el logos así como las diferentes formas de adap-

tación del mismo sobre diferentes plataformas, tanto im-

presa, digital así como la manera correcta de utilizarla en 

la imagen corporativa.

Se diseño no solemnemente el logo, además se propuso 

la tarjeta de presentación, la papelería incluyendo la fac-

tura recibo, sobre de carta y adaptaciones en productos 

promocionales como por ejemplo: gorras, suetes, tazas, 

ect.
Se diagramo a 3 columnas en tamaño 8.5  x  11, la colo-

ración de la tipografía y los textos, fue sacado del mismo 

color del logotipo.

!"#   

Material de promoción

Los símbolos corporativos son utiliza-
dos en distintos soportes y sirven para 
reforzar el valor identidad de la Insti-
tución. 

Bolso de Compra.

Taza para Café.

Carnet de colaborador.

""!   

LOGOTIPO: 
SU COMPOSICIÍON

4.8 pulgadas

2.7 pulgadas

TAMAÑO MINIMO LEGIBLE

1.4 pulg

0.8 pulg

Se entiende como el menor tamaño al 
que puede ser reproducido el logotipo 
conservando su adecuada visibilidad.
Este tamaño mínimo será diferente se-
gún el soporte sea on-line o impreso.

Tamaño para soporte impreso.

!"#   

Utilización de fondos

La máxima visibilidad, legibilidad y 
contraste tienen que asegurarse en to-
das las aplicaciones.
Si el logotipo se tiene que aplicar sobre 
fondos no corporativos o fotografías, 
debe aplicarse en blanco o negro, en 
función de la luminosidad del fondo.
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productosEtiquetas

Las etiquetas son parte esencial de un producto, y por eso 

las importancia de su diseño.

En este apartado se muestras las diferente propuestas 

de etiquetas así como mi propuesta para una etiqueta de 

vino.
Las demás pertenece a la anterior expuesta en el manual 

de marca Juice Max, el cual es una propuesta para lo que 

seria la caja en tetra pack.

Siguiente pertenece a otra marca ficticia realizada por mi 

persona, es la etiqueta para una lata  de atún de nombre 

Mar del Sur, en el cual propongo el diseño para el mismo 

así como la utilización de los colores y la tipografía.

más que un sabor

100% JUGO DE NARANJA

200 ml (6,76 � oz)

con 
pulpa

ccccccccccccccoccccccccccccc n 
l

más que un sabor

100% JUGO DE NARANJA

200 ml (6,76 � oz)

con 
pulpa

cccccccccccccccocccccccccccccc n
l

Refrigerate after openning
Refrigérese después de abierto.

Nutrition Facts/ Datos de Nutrición
Servin Size / tamaño por ración: 200ml
Ser. Per Container/ Ración por Env. 1

Atención al Cliente
    (507) 255   -8000

TM 2015 SPAI. All Rigth Reserved
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CABERNET SAUVIGNON
GRAN RESERVA

1996
CABERNET SAUVIGNON

GRAN RESERVA

1996 saint wine

Familia Saint Wine. cuatro generaciones cultivando la mejor cosecha para obtener el mejor vino desde 1902.  

Importado por Bolivia: Aj vierci S.R.L.- Nit:102657645678 R.S. SENASAG N.357899009876- Dirección Av. Roque Aguilera Nº 400
Santa Cruz Bolivia Tel:(591) 3-314-5910/11/12.Elaborado por Bodegas Esmeralda  S.A, Ruta Prov. 92 s/n, Vista Flores, Tuyunan
Mendoza Argentina. INV Nº B-73235. Conservar en ambiente fresco y seco. Ingredientes: mosto fermentado de uvas viniferas

maduras. Tiempo maximo de consumo: 10 años. Advertencia: “ El exesivo consumo de alchool, limita su capacidad de conducir y
operar maquinarias, puede causar daños en su salud y perjudicar a su familia” Ministerio de salud de Panamá.*venta prohivida a 

menores de 18 años*. Importado por Global Brands. Importado por Argentina: Aj vierci S.R.L.- Nit:102657645678 R.S. SENASAG N.
357899009876- Dirección Av. Roque Aguilera Nº 400Santa Cruz Bolivia Tel:(591) 3-314-5910/11/12.Elaborado por Bodegas 

Esmeralda  S.A, Ruta Prov. 92 s/n, Vista Flores, Tuyunan
Mendoza Argentina. INV Nº B-73235. Conservar en ambiente fresco y seco. Ingredientes: mosto fermentado de uvas viniferas

maduras. Tiempo maximo de consumo: 10 años. Advertencia: “ El exesivo consumo de alchool, limita su capacidad de conducir y
operar maquinarias, puede causar daños en su salud y perjudicar a su familia” Ministerio de salud de Panamá.*venta prohivida a 
menores de 18 años*. Importado por Global Brands.  Importado por Panama: Aj vierci S.R.L.- Nit:102657645678 R.S. SENASAG 

N.357899009876- Dirección Av. Roque Aguilera Nº 400 Santa Cruz Bolivia Tel:(591) 3-314-5910/11/12.Elaborado por Bodegas 
Esmeralda  S.A, Ruta Prov. 92 s/n, Vista Flores, TuyunanMendoza Argentina. INV Nº B-73235. Conservar en ambiente fresco 

y seco. Ingredientes: mosto fermentado de uvas viniferasmaduras. Tiempo maximo de consumo: 10 años. Advertencia: 
“ El exesivo consumo de alchool, limita su capacidad de conducir y operar maquinarias, puede causar daños en su salud y

 perjudicar a su familia” Ministerio de salud de Panamá.*venta prohivida a menores de 18 años*. Importado por Global Brands.
Importado por Bolivia: Aj vierci S.R.L.- Nit:102657645678 R.S. SENASAG N.357899009876- Dirección Av. Roque Aguilera Nº 400
Santa Cruz Bolivia Tel:(591) 3-314-5910/11/12.Elaborado por Bodegas Esmeralda  S.A, Ruta Prov. 92 s/n, Vista Flores, Tuyunan
Mendoza Argentina. INV Nº B-73235. Conservar en ambiente fresco y seco. Ingredientes: mosto fermentado de uvas viniferas

maduras. Tiempo maximo de consumo: 10 años. Advertencia: “ El exesivo consumo de alchool, limita su capacidad de conducir y
operar maquinarias, puede causar daños en su salud y perjudicar a su familia” Ministerio de salud de Panamá.*venta prohivida a 

menores de 18 años*. Importado por Global Brands.Importado por Bolivia: Aj vierci S.R.L.- Nit:102657645678 R.S. SENASAG 
N.357899009876- Dirección Av. Roque Aguilera Nº 400 Santa Cruz Bolivia Tel:(591) 3-314-5910/11/12.Elaborado por Bodegas 

Esmeralda  S.A, Ruta Prov. 92 s/n, Vista Flores, Tuyunan Mendoza Argentina. INV Nº B-73235. Conservar en ambiente fresco y 
seco. Ingredientes: mosto fermentado de uvas viniferas maduras. Tiempo maximo de consumo: 10 años. Advertencia: “ El exesivo 

consumo de alchool, limita su capacidad de conducir y operar maquinarias, puede causar daños en su salud y perjudicar a su 
familia” Ministerio de salud de Panamá.*venta prohivida a menores de 18 años*. Importado por Global Brands.  
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Afiche
s

Los siguientes afiches son una muestras de mi propuesta 

para un eventos de   conciertos de rock.

 El afiches fue realizado en el tamaño 11x17 pulgadas, se 

utilizo en su mayoría colores cálidos.

La tecnica utilizada fue la de somoter la fotografia origi-

nal a ilustrador utilizando la herramienta calco interac-

tivo, el cual covierte la foto a vectores o curvas, de esa 

forma la fotografia ya queda siend un dibujo en el cual se 

puede proceder a colorear deformar, ect.

 TRIBUTO A

PLAZA FIGALY AMADOR 10:PM
ARTISTA INVITADO  LOS RABANES

PATROCINAN:

 TRIBUTO A

PLAZA FIGALY AMADOR 10:PM
ARTISTA INVITADO  LOS RABANES

PATROCINAN:



FOTOGRAFIA 20

Fotogr
afia

Unos de mis pasatiempos  que mas me gustan es la foto-

grafía, en especial de lugares y animales, con mi propia 

cámara trato de captar lo que mas me llama la atención 

de los lugares que visito aunque desde mi propia pers-

pectiva, en conjunto con la postproducción con programas 

como photoshop y adobe lightroom se puede llegar a la 

foto con la iluminación y la coloración deseada.
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