
Lenguaje Visual
Elección de tipografía, paleta de colores y logotipo. 
Interfaces gráficas para sitio web.



Tipografía
Selección final de tipografía.



Aller
Sin Serif, Humanista Semi-geométrica.



Cajas tipográficas y terminaciones



Comparación 



Caja de texto

Aller 
 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type-

setting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard 

dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer 

took a galley of type and scrambled it to make a type specimen 

book. It has survived not only five centuries, but also the leap 

into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It 

was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets 

containing Lorem Ipsum passages, and more recently with des-

ktop publishing software like Aldus PageMaker including ver-

sions of Lorem Ipsum.



Paleta de colores
Poposición de color base para logotipo y sitio web



Análogo



Complementario



Compuesto



Monocromático



Saturación



Triada



Logotipo
Propuestas basadas en argumentos en relación al 
ecoviandante y las tareas que desempeña.



1.  Eliminación de la basura
Objetivo principal del ecoviandante; se representa de 
manera sencilla por medio de una bolsa de basura que 
integra las letras “eco”.



2. Reciclaje
Logotipo inspirado en el símbolo universal del 
reciclaje,cada  ecoviandante representa una flecha del 
símbolo y aparecen tomados de las manos queriendo 
así dar a entender la unificación y el compromiso que 
existe entre ellos.



3. Búsqueda del verde
El objetivo de los ecoviandates es la eliminación de la 
basura, y en base a ésto, la búsqueda de un entorno más 
limpio, con vegetación.Por ende éste logotipo quiere re-
presentar la “búsqueda del verde” por medio de la ima-
gen del ecoviandante sosteniendo una lupa.
La cara del ecoviandante se genera por las letras “eco” 
para de una forma práctica obtener una unificación entre 
tipografía-imagen



4. Conciencia ambiental
La representativad en la imagen, aparece como la 
entrega de valores ambientales de una persona a 
otra, que en conjunto van a representar a los eco-
viandantes.



Interfaces gráficas 
Proposiciones en base a la paleta de colores
















