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CAPITULO 9 
 
JUSTIFICACION DE DISEÑO DE TESIS 
 

El título de QUINTO PATIO es adaptado en un principio por las raíces básicas 
que influenciaron toda esta investigación y cómo resultado el producto. Las 
vecindades siendo fuente primaria de muchas de estas expresiones, o 
vivencias merecían ser recordadas a cada instante, son como el lugar donde se 
tatuó esta expresión o esta forma de ver las cosas para muchas personas que 
lograron plasmar sus dibujos en sus establecimientos. 
 Con esto no digo que todos los dueños de los lugares vivan o hayan 
vivido en vecindades, pero es una forma de adecuar y de dar una pista hacia lo 
que se verá en el contendido de la guía. A veces en la expresión de cuando se 
dice que algo es de quinta, se refiere a que es algo bajo o malo, sin embargo 
aquí se da la voltereta con un aspecto y una visión mas amplia hacia lo 
interesante que puede ser adentrarse un poco mas a lo que los barrios viejos 
nos pueden ofrecer. 
 El título en lo personal, encierra muchas cosas que a medida que se va 
explorando se entienden mas, es práctico y directo, ya que  da una noción de lo 
que vas a buscar, no se maneja una ironía sino una realidad, pero es una 
realidad colorida y popular entre las masas fundadoras del centro de la ciudad de 
Puebla. Pasando por toda la investigación en varias partes de el mundo pasando 
de lo general a lo particular que sería esta ciudad, es por eso de el nombre y de 
ciertas relaciones entre la finalidad de la tesis, la conjugación con la gráfica 
aplicada y de la necesidad de demostrar una buena idea en la relación de el arte 
junto con la influencia aplicada en las sociedades. 

 Para la elaboración de esta investigación se tomó en cuenta diversos 
factores dentro de la influencia gráfica a la que se refiere. Se crea un dinamismo 
en relación con los colores y tipografías utilizadas primordialmente por los 
rotulistas. 
 
MANTELES 
Tanto para el diseño de el forro de la portada, los fondos 
de el índice y los separadores de capítulos se tomo la 
gráfica representada en los manteles de plástico con temas 
florales y frutales. Considero como producto natural de los 
logos, estas expresiones. Son parte del entorno de los 
lenguajes de la rutina de los microuniversos urbanos. 
 
TIPOGRAFÍA 
Basado en los recursos tipográficos de esta expresión en 
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particular, se toman 3 tipos diferentes en el diseño:  
SWING, que se trata de una manuscrita amable hacia el 
lector que al mismo tiempo va formando una identidad entre 
el tema y el diseño haciendo que sean compatibles. El 
objetivo de utilizarla en minúscula incluso en los títulos 
y separaciones de temas es porque de forma editorial quita 
la barrera entre el lector y el documento, creando cierta 
amabilidad y empatía. 

 
 
GILL SANS, los textos largos son manifestados con esta 
tipografía que sostiene un balance visual y favorece a que 
la lectura no sea cansada, es por eso que para un tipo de 
documento cómo este es importante este punto ya que así se 
cumplirá el propósito de leerlo sin que la vista se vea 
afectada. (unostiposduros.com) 
 

 
 

APPLE CHANCERY, es un tipo utilizado en las capitulares 
cada vez que cambia el tema, se tomo la referencia de los 
fustes y el trazo en el que se contiene una línea 
interesante que refleja el trazo de ciertos rótulos, lo 
cual crea aún más identidad hacia el tema y es una 
tipografía de peso y es por eso que su aparición es en 
mayúscula y de forma importante como es una capitular. 
(unostiposduros.com) 

 

 

 

CHILE POBLANO 
En cuanto a la referencia de los indicadores de página, se 
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trata de un chile poblano en su forma abstracta. Se retoma 
la identidad de relacionar esto con lo popular y con un 
proyecto inspirado en Puebla, es por eso que de forma 
general el mismo chile lleva en su nombre lo característico 
y el vínculo certero. Por lo tanto dentro de el diseño se 
justifica por el entorno, la temática y una de tantas 
finalidades de esta tesis que es la asociación de las 
imágenes de los rótulos. 
 
SECCIÓN AUREA 
Para crear una delimitación correcta de ciertos planos 
gráficos como lo son la portada de la tesis, el índice de 
imágenes, y la correcta justificación de el logotipo que 
sostiene el título de todo el proyecto, se tomo en cuenta 
las bases de la sección áurea para una precisión al momento 
de colocar los elementos. 
 La teoría y la práctica de la composición áurea en 
plástica son conocimientos tan simples como las cuatro 
operaciones aritméticas o la geometría elementales. 
A continuación se trata de definir lo mas claro posible: 
“Cortar una línea en dos partes desiguales, pero de manera que 
el segmento mayor sea a toda la línea como el menor lo es al 
mayor”. De esta manera se establece una relación de tamaños, 
con la misma proporcionalidad entre el todo dividido en mayor 
y en menor. Esto es un resultado similar a la “medida y 
extrema razón” 
 Esta proporción, o sea esta forma de seccionar 
proporcionalmente una línea se llama: “proporción áurea”. 
La representación en número de esta relación de tamaño se 
llama “Número de Oro”. La proporción áurea es solamente la 
parte “probable” del arte. (Tosto, Pablo, 1983, pp.10 y 11) 
 La proporción áurea es el equilibrio de las 
diferencias. Es además mesura, economía, simpleza. El ritmo 
es una especie de secuencia de espacios, fraccionado en 
magnitudes áureas. (Tosto, Pablo, 1983, pp.17) 
 El número de oro en geometría es la proporción áurea. 
Este número lo hemos visto surgir de la serie de Fibonacci, 
como símbolos de la constante relación armónica entre 
magnitudes diferentes. El número de oro representa también 
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la relación de proporciones de tamaños, entre dos líneas de 
medidas diferentes, entre dos figuras geométricas de 
medidas diferentes; entre dos cuerpos poliédricos de 
medidas diferentes. Esta proporcionalidad de medidas 
diferentes es perpetua, entre objetos cultos 
geométricamente y se llama proporción áurea, cuyo símbolo 
es el número de oro: 1.618 (Tosto, Pablo, 1983, pp.37) 
 Después de la referencia que sustenta de donde surge la 
sección áurea, en términos un poco más claros quiere decir que 
la medida de un lado de el área elegida para el diseño se 
divide entre 1.618 y en al número resultado de esta división 
marca la primera ubicación áurea, de aquí se parte para tomar 
las medidas siguientes y siguen siendo divididas entre 1.618 
que va dando las proporciones de los segmentos áureos. 
 De esquina a esquina se trazan diagonales  de ambos 
lados que dan un equilibrio para tener un eje central y al 
mismo tiempo estas diagonales crean triángulos perfectos y 
tocan las esquinas de los rectángulos creados  a partir de 
todas las divisiones entre el número de oro. 
 A su vez ese rectángulo para poder manipularlo se le 
subdivide en un sistema de horizontales, verticales, 
diagonales y curvas para crear un entramado que hace de 
soporte a todos nuestros elementos gráficos. 
 
PROPUESTA DE PRODUCTO 
 
La idea de el producto de QUINTO PATIO surge de la 
necesidad de crear una guía que ayudará para encontrar los 
puntos de referencia donde existe ésta gráfica de la cual 
hablé en todo el proceso de la investigación. Se 
catalogaran lugares de acuerdo a su servicio y ambiente, 
se incluirán bares, bazares de antigüedades, vecindades, 
fondas, restaurantes y otros oficios de necesidades 
diarias. 
 Como anclaje utilicé el hecho de querer mostrar 
donde se encuentran estos lugares que poseen esta 
ambientación por medio de rótulos y también es práctico 
el motivo de querer sintetizar en una guía ciertas 
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maneras de desplazarse por el centro de Puebla. 
Haciendo una comparativa, puedo afirmar que no es 

una guía turística común en la que se resaltan lugares 
típicos coloniales, sino más bien sitios populares a los 
que recurre la gente en rutina diaria, conocidos por 
antigüedad dentro de la comunidad local, y no foránea, 
por lo tanto estos lugares tal vez no están inscritos 
dentro de lo común para visitar, ya que los disfraza una 
leyenda colonial sumergiéndolos en un anonimato. 
 Por todas esas razones digo que esta es una guía 
diferente, para el joven universitario ya que 
aprenderá a recorrer lugares que pueden abrir su mente 
hacia otros niveles en lo que se refiere la palabra 
conocer o diversión. 
 Se tratara de identificar cada establecimiento 
mediante su gráfica, y dará  una visión más popular / 
subjetiva de la perspectiva que cada dueño tiene de su 
establecimiento, de acuerdo a lo característico de su 
diseño o al servicio ofrecido. 
 Las personas comprenderán el uso y la necesidad de 
rótulos e imágenes populares y coloridas, para poder llegar 
hacia el consumidor, dadas de una manera cultural pero 
adecuadas a cada establecimiento. 
 Es importante remarcar que esta guía indirectamente 
también sirve como punto de comprobación hacia todo lo 
mencionado en la investigación acerca de toda la gráfica 
que existe y que es más de la que podemos imaginar, y que a 
su vez causa una sensación “populachera” dentro de nuestra 
identidad única al recorrer el centro de la ciudad de 
Puebla. 
 
GUÍA 
Aquí se ven ciertos lugares que resaltaron durante la 
búsqueda, ésta incluye más ampliamente lugares como 
mercados, farmacias, fondas, restaurantes, bares, bazares, 
barrios, músicos y vecindades. 
 Estos serán catalogados de acuerdo a la opinión propia 
y de las personas que entreviste mientras visitaba esos 
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lugares, se les dará puntuación, pero aparte se incluirá 
una breve reseña de lo que ofrece ese lugar, quien lo 
atiende y que es la especialidad o lo más raro de ese 
lugar, tal vez un dato histórico o curioso, que provocará 
al lector a visitarlo. 
 La guía tendrá bien delimitadas las calles en las que 
se encuentran estos servicios y sobretodo el punto de 
referencia es el zócalo de a ciudad, ya que sólo se abarca 
cierto perímetro del centro, para poder hacer más práctico 
el uso de esta misma. 
 Se incluye un mapa de el centro para que el 
desplazamiento sea fácil e incluso se obtenga una perfecta 
ubicación, ya que aparte de todo no sería una guía completa 
si no tuviera un mapa. 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRODUCTO 
 
En el diseño de la guía se utilizarán los colores 
justificados y abstraídos de los rótulos y de el legado 
gráfico de esta ciudad, el uso del color esta justificado. 
Al momento de separar las zonas del perímetro del zócalo 
esta se dividirá por colores que representaran la zona en 
la que se esta, así será más fácil de ubicar.  

Por lo tanto la ubicación estará dada por segmentos y 
calles y no por índice de servicios, así de esta manera se 
agiliza la ubicación y se podrá planear mejor el destino y 
tener una clara orientación sobre donde se encuentra la 
persona y en donde se encuentra el servicio. 

Con lo anterior se evita perder tiempo y andar 
saltando de un lugar a otro, ya que se sí se frustra la 
persona se pierde el objetivo de el recorrido, que es 
conocer y explorar los lugares donde están estas 
expresiones populares. 
Cada sección tendrá un acercamiento de el mapa general de 
el centro de la ciudad para que sea una ubicación más 
rápida y de forma visual, en cada división de sección éste 
acercamiento aparecerá y éste mismo tendrá señalado a que 
altura están los lugares pertenecientes a esa sección. 
 
PORTADA 
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Se lleva a cabo una abstracción tanto en la portada cómo en 
la contraportada, sacando cómo base la fotografía de la 
catedral, símbolo elemental de el centro de la ciudad de 
Puebla. Remontandome a los colores y el trazo de los 
rótulos, se abstrae ésta fotografía llenandola de los 
colores representativos previamente justificados de acuerdo 
a la teoría del color. La misma técnica es aplicada a la 
contraportada solo que la imagen varía ya que se toma una 
imágen en particular, qué es el enrejado de la catedral con 
uno de sus ángeles. 
 
CHILES POBLANOS DE COLORES 
Una vez más hace su aparición éste símbolo que es un 
elemento importante durante todo el proyecto,  es el icono 
de un chile poblano, aparece como indicador de zonas y 
varía de color de acuerdo a las mismas, sin olvidar que los 
colores son justificados por la investigación que 
previamente se ha hecho.  
 También otro papel importante que juega este chile, es 
al momento de las clasificaciones de los lugares, de bueno, 
recomendable o excelente, de acuerdo a la cantidad de 
chiles es la recomendación apropiada de cada lugar. La 
jerarquía esta ubicada en la primera página de la guía. 
 
TIPOGRAFÍA 
La justificación relacionada con los tipos utilizados en la 
guía es similar a la de la tesis en sí, solo que aquí solo 
se emplean 2 tipos: SWING y GILL SANS para no perder la 
identidad y el balance entre un trabajo y otro. El hecho de 
no utilizar la tercera tipografía (APPLE CHANCERY) es 
porque no se ve la necesidad de  una capitular de peso, ya 
que  existe mucho balance entre las imágenes y los dos 
primeros tipos mencionados. 
 
EJEMPLOS DEL PRODUCTO 
 
A continuación se incluyen imágenes qué dan la idea visual 
del desarrollo de éste producto, mostrando partes 
importantes sobre la guía. 
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