
1Antropología del diseño “Compartir el diseño con la comunidad es esen-
cial para un diseño útil y sostenible, ya que 

permite obtener retroalimentación, fo-
mentar la colaboración, aumentar la 

transparencia y la confianza, 
 y aumentar la inclusión en  

el proceso de diseño.”
— Chat GPT —
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En esta cuarta parte de la asignatura vamos a tratar de abrir el 
diseño a la comunidad utilizando tres pilares básicos: prime-
ro, abriendo el diseño apoyándonos en diferentes disciplinas; 

segundo, incoporar social y culturalmente a la comunidad, abriendo 
el proceso diseño al grupo elegido; y tercero, colectivizar el proceso 
de diseño, expandiendo el diseño, tanto en sus objetivos como en sus 
prácticas.

Después de estudiar su situación, revisar entrevistas y estudiar 
su problemática actual, he llegado a la conclusión de que 
necesitan mejorar su imagen de cara al público en general. 

Han notado un descenso en el número de los miembros que se incior-
poran cada año a este grupo y eso les preocupa bastante.

En general, a pesar de ser la mayor parte estudiantes e ingenieros in-
formáticos, no le dan importancia a su imagen en web y redes sociales, 
pero tampoco a su imagen fuera del mundo digital, con diseños que 
datan 30 años.

Es innegable la necesidad de actualizar su imagen como parte de un 
proceso mayor de reinvención para adaptarse a los nuevos tiempos 
universitarios. El diseño juega un papel fundamental a la hora de per-
cibir esta institución, de tantos siglos de antigüedad,  como actual y 
moderna.

Por ello, me he decidido a realizar un Manual de Identidad Corpo-
rativa que les permita ajustar su imagen a los tiempos actuales, espe-
cialmente en redes sociales, pero también en merchandising, como 
camisetas, folletos, chapas, cartelería, web, etc.

Eso les permitirá tener una imagen unifor y más actual con muy poco 
esfuerzo por su parte y, lo que es más importante, conseguir acercar 
un poquito más esta institución a la sociedad en general.

Introducción
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La primera parte consiste en conseguir ajustar la imagen de mar-
ca a los requeremientos de sus miembros. Para ello me sirvo de 
mensajería instantánea, donde me fue muy rápido proponerles 

la identidad y recibir una retroalimentación casi inmediata de gran 
parte del grupo.

Me baso en una tipografía sans, fundamental de cara a ofrecer una 
imagen actualizada y fresca. Para el imagotipo conceptualizo un ins-
trumento de cuerda y también una alternativa en la clásica pandereta.

Parto de varios bocetos de logotipo para la imagen básica de marca. 
Después de varias iteraciones llego a ofrecerles un par de alternativa 
que fui ajustando en base a sus comentarios: les pareía un logo frío 
(añadí las cintas), las cuerdas eran poco reconocibles y las ajusté un 
poco en diagonal. 

En fin, que tras un proceso de sondeo, entre todos llegamos a un con-
senso acerca de un logo para la tuna. Este proceso ha sido participa-
tivo por parte de bastantes miembros que dieron su opinión y apor-
taron ideas y conceptos muy interesantes, a pesar de que el diseño no 
era su área de conocimiento.
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Logotipo
Parto de unas premisas básicas que considero inamovibles y que les planteo como base para actualizar su imagen y economizar en sus costes 
de aplicación: tipografía sans, color plano para simplificar las aplicaciones gráficas y economizar en impresión y tipografía libre y gratuita para 
evitar el pago de royalties o licencias.

Versión vertical Negativa versión vertical

Áreas de respeto y contrucción de la marca
El logotipo se construye utilizando únicamente la tipografía Open 
Sans. En su grosor máximo y mínimo (para el texto de la universidad).

Se define la x como la separación natural entre la T y la U, con kerning 
óptico. El área de respeto se define como 10x alrededor del logotipo 
en cualquiera de sus versiones.

Negativa versión horizontalVersión horizontal
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Versiones
Sólo se permitirán variantes con el color azul corporativo. En fondos blanco u oscuro, dependiendo de que 
el fondo tenga suficiente contraste. El umbral de contraste se establece en el 50% para realizar el cambio 
de diseño.

Se han diseñado isotipos responsive para uso exclusivo cuando el logo sea poco visible por utilizar un 
tamaño muy reducido. En este caso se ha elegido la simbología de la @ para representar la tecnología, la 
representación figurada de la pandereta y se mantinene las cintas como clásico elemento alusivo a la tuna.

0%  50%
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Usos incorrectos
Es esta página figuran ejemplos de USOS INCORRECTOS de re-
producción del logotipo.

Se advierte de la necesidad de utilizar siempre el logotipo de su fuente 
digital original y no de otras fuentes o ficheros rerivados para evitar 
desviaciones en el diseño.
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Tipografía corporativa
Se ha elegido la tipografía Open Sans, totalmente libre y accesible 
desde cualquier medio.

Se utilizará en todas sus variantes, desde la "extra bold" hasta la "light 
display". Prefiriendo la primera para titulares, la regular para textos 
largos y la light diplay para subtitulares.

Colores corporativos
El color es fundamental para este colectivo, es tan importante que 
cualquiera de sus variaciones hace que torne su significado. 

Así, el negro es el color que distingue a las tunas en todo el mundo, es 
su seña de identidad básica.

Pero el azul es su seña de identidad particular. Es tan particular que 
se excluye cualquier otro color por representar otra escuela, facultad 
o universidad. Este azul representa al azul de su beca, esa banda que 
llevan encima de sus hombros y es el color que la distingue del resto 
de tunas de La Laguna y que la asocia a otras tunas de informática del 
resto de España.

El blanco entra en juego como color neutro para tener contraste y 
sirva de intermediario entre el azul y el negro.

Azul
CMYK (91,67,0,0)  /  RGB 2656A3 

Negro
CMYK (0,0,0,100)  /  RGB 000000 

Blanco
CMYK (0,0,0,0)  /  RGB FFFFFF

Extra Bold: AaBbCcDdEeFf  
gHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRr
Bold: AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRr

Regular: AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRr

Light: AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRr

Aa

Aa
Open Sans
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Aplicaciones
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