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INESCOP 

Sc propone la s1gujente clas1ficnci6n: 

A. Canal indirecta {o no-especifico) r 

Se trata del conjunto de canulos cuya funcion específica no es 

la de emitir imagen pero r.tKp tienen un peso decisivo en la defi-

nición de dicha. imagen. 

En este grupo pueden registrarse los siguientes "discursos imag:Lna.-

rios": 
Al: La infrae5tructura arquitect6nica . 

A2 : El equipamiento interior y exterior . 
(conjunto de útiles móviles) 

A3: El instr~mental técnico . 
( conjunto de útiles especializados: material 

de laboratorio , diseño, etc . - Puede conside 
rarse un subconjunto de A2) . 

A4: El material teórico o conceptual . 
(" soft- ware" o conjunto de la información 
basica : bibliotec~ técnica , ar~ivos de todo 
~¿po, ~GcumRntales v adminietrativo, etc . ) 
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D. Cnnn.l intermedie (o semi-especifico) 

Se ~ru.ta dol conjDnLo de canaleB cuyusfuncjónen"de-imugen"y "no-de 

imo.gon" son pró.cticamente equivalonteo no distineuiéndot=~e un p:redo

minio o una eopecifjcidad que las oponga. 

En e ste g.-upo pueden registrarse los sieuientes "discursos imagina-

rioo 11
: 

Bl: El personal huwano mismo . 
(imagen integral y conducta de las persones). 

B 2 : Ex po e i e i 6 n vj. s u al y a~~ i t i va iif~~2i~ii:t~ut:xLi:rJ:X 
(conjunto de mensujes intencionales inform.a
tivos del funcionamiento del organisme: 
stand muest~as, audios de eventos , etc . ) 

B3: Papelería General . 
(conjunto de sooortes de comunicaciones varia 
bles internas o externasí t papel, sobres, 
formularios de uso rutinario , etc . ) 

B4 : Sepalizac1ón Grafica. 
(conjuntodde mensa~e~ v~rbales ~ijos de ).nformaC1on e~os uso~ de ~a 1nïraes~ruc~raJ 

B5 : Publicaciones. 
(Conjunto de materia.les a:ritlòrix informativos 
editados por la institucióN) . 
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O~ Cnno.l dir~oto (o especifico). 

Se trata del conjw1to de cano.les esp,~cfflcumente abiertos para lo. 

emisión de imagen, o sea de diccwrso acerco. dP. la identidad de lo. 

institución, y que en general carecen de otra función . 

En este grupo pueden registrar3e los siguientes "discursos imagina-

rios": 

Cl: Publicidad Urbana. bl. ·t ·· 
(Conjunto de mensajes~~rJ.figlp~Ifiigfite visuales 
instalados en la via publica . ) 

C2: Publicidad editorial . 
(Conjunto de mensajes publicitarios en periódicos 
y revistas). 

C3: Periodisme~. 
(6onjunto de textos informatives publicades en 
mRii«s periódicos v ~k% revistas). 

C4: Emismones radiales y televisi~as. 

• 

(Conjunto de mensajes publicitarios y/o informati
ves emitidos por estos canales) . 
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