
MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL
Marca y Submarcas
La Rana del Sur, Parques Internos del Ingenio II



Introducción

En este manual de identidad se describen 
los elementos fundamentales del diseño 
del imagotipo de La Rana del Sur, Parques 
Internos del Ingenio II, se definen sus 
normas básicas de aplicación.

Esta guía proporciona la comprensión de 
los componentes visuales de la marca y la 
manera más acertada de usarla.



Racional

El imagotipo La rana del Sur, responde al uso de 
una figura por sustitución, en donde se toma la 
morfología básica de los 12 parques que hacen 
parte de la zona del Ingenio II, y se sustituye por 
la figura de una rana.

La representación del símbolo corresponde a la 
forma icónica de una rana, pues la simplicidad 
de la silueta reduce el detalle pero permite la 
identificación y reconocimiento de lo que 
simboliza; la posición está igualmente 
determinada por la ubicación de los parques.

La figura de la Rana, como generadora de salud 
ambiental, significa a su vez según el 
vocabulario Taino de Puerto Rico como Coki, 
que simboliza Ranita de Árbol y significa Espíritu 
del Árbol de Tierra, La Rana Verde del Árbol.



Tipografía

Se utilizan dos tipografías, ambas palo seco, la 
frase La Rana del Sur con la tipografía Zrnic, 
para que facilitara sobre todo la legibilidad, 
además de poseer cierto aspecto orgánico (por 
la presencia de algunos bordes redondeados) 
que se relaciona con lo natural sin perder así su 
apariencia cuadrada, que caracteriza los 
parques de la zona y genera unidad con los 
demás elementos de diseño desarrollados 
dentro de la interfaz. 

La frase Parques internos Ingenio II con la 
tipografía Corbe, para facilitar la legibilidad y 
ser un complemento, además por su forma un 
poco más orgánica que permite que la marca 
sea más amigable.



Esquema Cromático

El color usado principalmente es el verde: 
Este color es reconocido por ser un tono frio 
ya que esta relacionado con la naturaleza; 
este brinda tranquilidad y aumenta la 
sensación de calma generando así confianza; 
es por esto que se utilizó como uno de los 
colores dominantes, basándose en que la 
multimedia está compuesta y desarrollada a 
partir de un concepto base que es el 
patrimonio arbóreo de la ciudad, es cual es 
un componente fundamental de la 
naturaleza, generando esto un equilibrio en 
la marca grafica.
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Pauta Constructiva

Altura de X

1/4 X 

1/2 X 

1/6 X 

1/9 X 
1/8 X 

1/8 X 



Área de Limpieza

El área de limpieza es importante, ya que protege el imagotipo de cualquier otro elemento visual.



Usos Adecuados



Usos Incorrectos



SUBMARCAS
La Rana del Sur, Parques Internos del Ingenio II



Submarcas La Rana del Sur, Parques Internos del Ingenio II



Racional Submarcas

El imagotipo de cada una de las submarcas está 
conformado por una representación abstracta, 
es decir que con pocos detalles logra 
referenciar una hoja; hoja característica de la 
especie por la cual se establece el nombre del 
parque. Este elemento está ubicado en la 
parte superior derecha para proporcionar 
equilibrio y además al tener mayor jerarquía, 
genera impacto visual.
El uso del cuadrado, corresponde a generar 
una unidad con respecto a todo el diseño que 
compone la interfaz, está ubicado al lado 
izquierdo, pues enmarca el logo (tipografía) y 
contribuye a generar dinamismo cromático.
La tipografía utilizada, fue la misma que se usó 
en la marca principal Zrnic, para mantener la 
coherencia y unidad gráfica del diseño.
Todas las submarcas de los parques se 
desarrollan bajo la misma línea gráfica para de 
esta manera generar coherencia visual.

Altura de X

Altura de X

1/8 x

1/4 x

1 1/4 X 



Usos Adecuados - Submarcas

Estos usos aplican para todas las submarcas de La Rana del Sur, Parques Internos del Ingenio II



Estos usos aplican para todas las submarcas de La Rana del Sur, Parques Internos del Ingenio II

Usos Incorrectos - Submarcas


