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GLOSARIO 
 
 
ADOSADA (Pieza señalética): pieza señalética pegada a la pared. 
 
BRILLO: luminosidad. 
 
BÚS ARTICULADO: bus que se encuentra compuesto por dos vagones y unido 
por un armazón metálico articulado. 
 
COLGANTE (Pieza señalética): pieza señalética horizontal que se sostiene de 
alguna parte estructural del techo. 
 
CONTRASTE: diferencia relativa en intensidad entre un punto y su entorno. 
 
CORREDOR PRETRONCAL: ruta no exclusiva, por donde circulan los buses 
padrones y alimentadores.  
 
CORREDOR TRONCAL: ruta exclusiva para el tránsito de buses del SITM-MIO. 
 
CROMATISMO: conjunto o gama de colores. 
 
EFECTIVIDAD: capacidad de lograr el efecto esperado. 
 
GRAFEMAS: unidad máxima de un sistema escrito. 
 
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: tipo de investigación que hace uso de datos 
contables. 
 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: investigación que busca ahondar en las causas 
de diversos fenómenos sociales y no utiliza exclusivamente datos cuantitativos. 
 
ISOLOGOTIPO: Aquí trabajan en conjunto Isotipo y Logotipo juntos, no por 
separado.  
 
ISOTIPOS: Gráfico icónico referencial, éste posee pautas culturales que superan 
el problema del idioma. Los hay figurativos y Abstractos, con tratamiento 
geométrico y gestual. 
 
LEGIBILIDAD: capacidad o posibilidad de ser leído. 
 
LEIBILIDAD: factibilidad de que un texto pueda ser leído con facilidad. 
 



15 

LOGOTIPOS: Es la forma única de escribir el nombre por medio de tipografía, 
ésta debe tener alguna 
MARCA CORPORATIVA: conjunto de elementos que componen la identidad 
visual de una empresa. 
 
MUESTRA: parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 
considerarla como representativa de él.  
 
PERCEPCIÓN: sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 
nuestros sentidos. 
 
PESO TIPOGRÁFICO: grosor de las letras. 
 
PIEZA SEÑALÉTICA: unidad de información señalética. 
 
RÓTULO: texto utilizado en una pieza señalética. 
 
SEMIÓTICA: estudio de los signos. 
 
SEÑALÉTICA: parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las 
relaciones funcionales entre los signos de orientación del espacio y el 
comportamiento de los individuos. 
 
TIPOGRAFÍA: arte y técnica de selección y manejo de tipos. 
 
UNIÓN TEMPORAL DE RECAUDO Y TECNOLOGÍA (UTR&T): consorcio 
perteneciente al SITM-MIO encargado de administrar la plataforma tecnológica del 
sistema, así como los sistemas de información al usuario y publicidad. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo analiza la efectividad de la señalética aplicada al Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de Occidente (SITM-MIO), por ser un tema 
novedoso en el campo de medios de transporte para la población caleña, este 
análisis se realizó en dos frentes: El primero, un análisis de las piezas señaléticas 
actualmente implementadas en el sistema usando conceptos adquiridos en la 
academia y el segundo a través de una encuesta aplicada a los usuarios del 
sistema, cuantificando algunas características sobre la relación establecida entre 
ellos. 
 
 
Los resultados obtenidos indican que el actual Sistema de Señalética se encuentra 
aun en una fase incipiente por falta de planificación, comunicación o entendimiento 
por parte de sistema para sus usuarios pero también se debe resaltar que es 
asimilado gradualmente por las personas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los sistemas de transporte masivos que recientemente se han implementado en 
Colombia, como el caso del Sistema Masivo Integrado de Occidente MIO fueron 
diseñados para responder a crecientes necesidades de movilidad en las urbes, 
adicional a esta concepción se fijaron metas de renovación urbana y otros 
aspectos de cultura ciudadana. Su característica de medio masivo de transporte,  
gran flujo de pasajeros. El rompimiento del esquema tradicional de rutas y 
desplazamientos genera una necesidad apremiante de información hacia el 
usuario. La señalética es un componente de la comunicación social que busca 
crear piezas de diseño que permitan la adecuada orientación del usuario en 
diversos espacios públicos y privados. Por su campo de aplicación, se trata de un 
representante del diseño funcional y obedece a necesidades de orientación 
inmediata, neutralidad, adaptación al entorno entre otras. Considerando lo anterior, 
un sistema de alcances tan amplios como el MIO requiere de una señalética 
adecuada no sólo en el sentido riguroso de la definición al orientar 
adecuadamente a los usuarios, sino que también requiere que represente la 
identidad de los mismos ya que cada día el MIO gana más importancia como 
símbolo del desarrollo de la ciudad.  
 
 
El presente trabajo es planteado por iniciativa de los docentes Vladimiro Cruz, 
Mario Uribe.  
 
 
Este trabajo analiza la efectividad de la señalética aplicada al Sistema de 
Integrado de Transporte Masivo de Occidente (SITM-MIO), siendo el resultado de  
un concurso que se realizo en las Universidades de la ciudad, la propuesta 
ganadora fue adoptada por Metrocali y ellos realizaron modificaciones antes de su 
implementación, este análisis se realizó en dos frentes: El primero realizando un 
estudio de las piezas señaléticas actualmente implementadas en el sistema y el 
segundo a través de la aplicación de una encuesta a usuarios del sistema que 
busca ahondar la relación establecida entre ellos. 
 
 
El primer capítulo describe la formulación del proyecto, en temas como 
planteamiento del problema, objetivos y justificación. El segundo capítulo presenta 
los distintos marcos utilizados, estos fueron marco contextual, marco teórico y 
marco conceptual. El tercer capítulo detalla la metodología utilizada en los 
estudios realizados. El cuarto capítulo presenta el analisis realizado sobre la 
señalética y el quinto capítulo expone las conclusiones del presente trabajo y 
muestra las futuras líneas de investigación en este tema. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO 
 
 
El siguiente trabajo analiza la efectividad de la comunicación en la señalética del 
sistema de Transporte Masivo de Occidente (MIO) de Cali. Esto se realizó 
estudiando aspectos de la interacción entre los usuarios de la señalética tales 
como: la visualización, la percepción, la legibilidad, la leibilidad, la pertinencia y la 
exactitud. Este análisis se realizará a través de un procedimiento estructurado. Por 
un lado, tendrá en cuenta parámetros entregados desde la academia y aportes 
que han realizado autores reconocidos en el área de la señalética. Adicionalmente 
se realizarán observaciones acerca de la interacción entre los usuarios y la 
señalética, principalmente en las estaciones. Las estaciones escogidas para esas 
observaciones serán aquellas que presenten un alto flujo de usuarios. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN 
 
 
¿Qué tan efectiva es la señalética del MIO para la usabilidad de los servicios que 
ofrece a sus usuarios? 
 
 
1.3  SISTEMATIZACIÓN 
 
 
•  ¿Qué sistema de señalética se implementó en el Sistema Masivo Integrado 
de Occidente (MIO) de Cali? 
 
•  ¿Qué códigos visuales y parámetros de diseño se han utilizado en sistemas 
previos o actuales de transporte en Cali? 
 
•  ¿Qué características posee el sistema de señalética aplicado al MIO? 
 
•  ¿Qué factores se tuvierno en cuenta para el diseño planteado 
 
•  ¿Qué tipo de pruebas pueden realizarse para analizar la efectividad de la 
señalética aplicada al MIO? 
 



19 

•  ¿Cómo deben realizarse estas pruebas para mostrar el resultado del 
proceso de interacción entre señalética y usuarios que se ha presentado durante 
el funcionamiento del MIO? 
 
1.4  OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General.  Analizar la efectividad de la comunicación en la 
señalética del Sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) de Cali. 
 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
•  Recopilar información acerca del MIO y los diseños señaléticos que se han 
realizado para el sistema. 
 
•  Describir la propuesta señalética que se ha implementado en el sistema de 
transporte masivo. 
 
•  Identificar códigos visuales y parámetros de diseño de la estética caleña 
utilizados en sistemas de transporte para la comunidad caleña. 
 
•  Seleccionar y preparar las herramientas para analizar la interacción entre 
los usuarios y la señalética. 
 
•  Aplicar las pruebas para analizar la efectividad de la señalética aplicada en 
algunas estaciones. 
 
•  Analizar la señalética aplicada en algunas estaciones del sistema de 
transporte masivo utilizando los conceptos de diseño y los resultados de las 
pruebas realizadas. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
“El Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO) fue concebido 
como un sistema para responder a las necesidades de mejora en la movilidad de 
la sociedad caleña. Igualmente tiene como objetivo la consolidación del espacio 
público y entregar bases para que los ciudadanos se sientan identificados con su 
entorno para que se sienta suyo y cree un concepto de identidad”1. 
 
Debido a las características de su infraestructura y la gran afluencia de usuarios, 
tanto locales como visitantes, la orientación de los individuos es una de las bases 
fundamentales para un correcto funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos 
de este sistema de transporte.  
 
La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las 
relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los 
comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo, es la técnica que organiza y 
regula estas relaciones2. Considerando lo anterior, en el MIO es fundamental que 
exista una señalética efectiva para orientar a los usuarios de forma inmediata y 
segura. Esto debido a que, al ser un sistema de transporte, es deseable que los 
usuarios tarden el menor tiempo posible en reconocer cual debe ser el servicio 
que deben usar para llegar a su destino, donde deben abordarlo e información 
adicional como precio, frecuencias de operación y demás.  
 
Adicionalmente, como menciona Joan Costa, una señalética inapropiada genera 
una serie de costos o resultados negativos en las interacciones entre los usuarios 
y las instituciones3. 
 
Las experiencias obtenidas de este proyecto brindarán pautas para futuros 
proyectos que aborden el tema de la señalética y su relación con la usabilidad de 
sistemas de transporte y con la movilidad urbana. Tales como posibles futuros 
observatorios, cuya necesidad ya se ha identificado, en movilidad urbana en la 
ciudad de Cali. 
 
 

 

1 ¿Qué es el MIO? [en línea]. Santiago de Cali: Metrocali, 2009  [consultado 1 de Abril de 2010] 

Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/mio_index.htm 

2 COSTA, Joan. Señalética. De la señalización al diseño de programas. Barcelona: Editorial Ceac, 

1989. p. 9. 

3 Ibíd., p. 21. 



2.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1  ANTECEDENTES 
 
 
2.1.1  Red Integrada de Transporte de Curitiba.  Este sistema de transporte 
masivo, implementado en sus fases iniciales en 1980,  fue pionero en 
Latinoamérica y su filosofía inspiro futuros sistemas de transporte masivo como el 
Transmilenio, el MIO y otros sistemas.  
 
“Tiene como espina dorsal cerca de 72Km de vías exclusivas para autobuses, 
estas vías constituyen las líneas de Expresso biarticulado. El conjunto de la red 
abarca algunos municipios de los alrededores y es usado por el 85% de la 
población de la ciudad.”4  
 
Las infografías y piezas de señalética utilizan códigos de colores para identificar 
las rutas de los buses y códigos asociados a ellas, como puede apreciarse en la   
figura. 
 
Figura 1. Infografía rutas expreso y directas, Curitiba Brasil 

 

Fuente: DÖRRBECKER, Maximilian. Diagrama de las líneas de autobuses 
Curitiba [en línea]. Brazil: Wikimedia Commons, 2005 [consultado 10 de Abril de 
2010]. Disponible en Internet: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curitiba_PublicTransport.png 

                                                            

4 La “trampa” que puede frenar al MIO [en línea] Santiago de Cali: Diario El País, 2010 
[Consultado Abril 5 de 2010] Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero212010/trampamio.html 
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http://de.wikipedia.org/wiki/User:Chumwa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curitiba_PublicTransport.png


2.1.2 Sistema de Transporte Masivo – TRANSMILENIO.  Fue el primer sistema 
de transporte masivo usando buses articulados que se implementó en Colombia. 
Actualmente cuenta con 85 kilómetros de vías troncales. Los buses se desplazan 
con una velocidad promedio de 26.7 Kilómetros por hora. El sistema transporta al 
70% de la población, con una cifra diaria de pasajeros de aproximadamente 1 500 
000.  
 
La señalética utiliza colores para diferenciar “zonas” o fragmentos de las rutas 
troncales. Adicionalmente utiliza la combinación de colores amarillo y negro para 
mensajes generales, estos últimos colores corresponden a los colores de las 
campañas de la alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
 
Figura 2. Pieza Señalética Bogotá 

 
 
Fuente: Sistema transporte público  [en línea]. Bogota D.C.: Transmilenio 
[consultado 20 de Enero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/GaleriaDeFotos.aspx  
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Figura 3. Mapa general Rutas troncales Transmilenio 
 

 
Fuente: Sistema transporte público  [en línea]. Bogota D.C.: Transmilenio 
[consultado 20 de Enero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/GaleriaDeFotos.aspx 
 
 
2.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
2.2.1 Santiago de Cali, características. Santiago de Cali capital del 
departamento de Valle del Cauca, la tercera ciudad más poblada del país, después 
de Bogotá y Medellín fue. Fundada en 1536, en 1930 se aceleró su desarrollo 
hasta convertirse en uno de los principales centros económicos e industriales del 
país y el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del sur 
occidente colombiano.5 
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5  Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Wikipedia [Consultado 4 de Septiembre de 
2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali 



•  Población. Un sistema señalético es un sistema que interactúa 
constantemente con sus usuarios, de allí la necesidad de comprender las 
características principales de esos usuarios, que en el caso del Sistema MIO, la 
gran mayoría de los usuarios corresponde a habitantes de Santiago de Cali.  
 
Tiene una población estimada de 2,219,6336 habitantes de los cuales 
aproximadamente 298.000 pasajeros hacen uso del sistema de transporte masivo 
al día. 
 
•  Estatura. La estatura juega un papel fundamental en el diseño señalético. La 
inmediatez propia de la señalética exige que las piezas sean ubicadas en sitios 
estratégicos donde puedan ser rápidamente ubicadas y para esto lo ideal es que 
algunas piezas como mapas y mojones se encuentren a la altura de los ojos. De 
acuerdo a estas gráficas la altura promedio de los habitantes es de 160 cm a 172 
cm. 
 
Figura 4. Promedio de estatura de hombres y mujeres nacidos en 1984 - La 
estatura de los colombianos. 
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6 Cali en cifras 2009. Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de Santiago de 
Cali. [Consultado el 15 de Agosto de 2010, 175p] Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2009.pdf 
 

 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2009.pdf
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Fuente: Promedio de estatura de hombres y mujeres nacidos en 1984 – La 
estatura de los colombianos. Cali en cifras [en línea]. Santiago de Cali: Banco de 
la republica [Consultado 15 de Agosto de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-45.pdf 
 
 
2.2.2 Metro Cali.  Metro Cali S.A. es una entidad descentralizada del orden 
municipal. Se encarga de gestionar el diseño, construcción y puesta en marcha del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), de pasajeros para Cali. 7 
 
•  Misión.  Metro Cali S.A. es una entidad pública que propende por la 
construcción permanente de una mejor ciudad con el desarrollo y operación de un 
Sistema Integrado de Transporte Masivo en la ciudad de Santiago de Cali y su 
zona de influencia, permitiendo a largo plazo atender los niveles de demanda de 
pasajeros de manera apropiada y liderando un proceso transformador, con 
eficiencia y alta rentabilidad social y económica; en procura de la preservación del 
medio ambiente y el equilibrio de los recursos naturales para el desarrollo del 
bienestar general de la población, en términos de una mejor calidad de vida. 
 
•  Visión.  Metro Cali S.A. será la entidad pública líder en el transporte de 
pasajeros en la ciudad de Santiago de Cali, ofreciendo el mejor servicio, 
oportunidad, confiabilidad, precio, comodidad y rutas que satisfagan las 
necesidades del usuario con eficiencia y razonable rentabilidad. 
 

 

 

7  ¿Qué es el MIO? [en línea] Santiago de Cali: Metrocali, 2009 [consultado Abril 1 de 2010] 
Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/mio_index.htm  

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-45.pdf
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2.2.3 Sistema de Transporte Masivo de Occidente MIO.  El Sistema de  
Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO, fue definido en el documento 
CONPES 2932 del 25 de Junio de 19978, inicialmente considerando para su 
implementación una tecnología de Tren Ligero. Sin embargo en el CONPES 3166 
del 23 de Mayo de 2002 se cambió la tecnología de implementación del STM para 
buses articulados. A partir del 2004 se incluye el proyecto de Sistema de 
Transporte Integrado Masivo de Occidente (SITM-MIO) en el plan de gobierno de 
la alcaldía y se inicia la fase de construcción y fase de implementación. 
 
El Sistema fue concebido para utilizar buses articulados y no articulados a través 
de toda la ciudad. Una característica principal de este Sistema es que las paradas 
están previamente determinadas, tanto para rutas troncales como para rutas 
pretroncales. Adicionalmente, el acceso a los buses se realiza a través de una 
tarjeta de RFID sin contacto que es cargada con saldo en las distintas estaciones 
o puntos de carga autorizados.   
 
•  Infraestructura del MIO.  La infraestructura del MIO está compuesta por las 
estaciones, terminales, los corredores dedicados para el MIO, las rutas 
pretroncales y los centros de atención al cliente.  
 
El sistema se encuentra articulado en torno a los corredores troncales, estos 
corredores son carriles exclusivos para la circulación de buses del sistema y los 
buses articulados solamente viajan a través de estos corredores. Como estos 
corredores no pueden estar distribuidos a través de toda el área de la ciudad, 
existen rutas complementarias que son conocidas como “pretroncales”. Estas 
rutas no cuentan con carriles exclusivos y por tal razón pueden ser creadas o 
modificadas más fácilmente, a través de estas rutas viajan los buses padrones y 
alimentadores.  
 
Comúnmente las rutas alimentadoras sólo tienen alcance dentro de determinado 
barrio o conjunto de barrios en un área relativamente pequeña, mientras que los 
padrones pueden atravesar áreas más extensas. 
 
•  Corredores troncales. En los corredores troncales se cuenta con carriles 
exclusivos para que viajen los buses padrones y articulados del sistema, en estos 
corredores se encuentran las terminales y estaciones.  
 

 

8 CÓRDOBA ZULOAGA, Jaime. MIO una obra para la historia de Cali. Santiago de Cali. 
Editor Umberto Laverde. Metro Cali S.A, 2005. p. 29. 



•  Corredores pretroncales. Los corredores pretroncales y complementarios no 
cuentan con carriles exclusivos para la circulación de buses del MIO. Se trata 
simplemente de rutas trazadas a través de las distintas vías de la ciudad a través 
de las cuales transitan los buses padrones y alimentadores. Estas rutas cuentan 
con paraderos separados por 400 metros en promedio.  
 
Las terminales y las estaciones son los principales puntos de acceso de los 
usuarios a las rutas troncales y padrones. Debido a su importancia en la 
infraestructura del MIO son los sitios de mayor afluencia de usuarios y de mayor 
convergencia de rutas.  
 
•  Estaciones.  Las estaciones se dividen en terminales de cabecera, terminales 
intermedias y estaciones. 
 
Las terminales de cabecera son aquellas terminales ubicadas en extremos de la 
ciudad, en estas terminales convergen gran cantidad de rutas de todos los tipos, 
por esta razón tienen una amplia infraestructura para acoger al elevado número de 
usuarios. Actualmente la única terminal de este tipo que se encuentra construida 
es la terminal Andrés Sanín. 
 
 
 
Figura 5. Estación del Sistema de Transporte Masivo de Occidente  
 

 
Fuente: Estación [en línea]. Santiago de Cali: Metrocali S.A. [consultado 20 de 
Enero de 2011].  Disponible en Internet: www.cali.gov.co 
 
Las terminales intermedias son terminales ubicadas dentro del área de la ciudad y 
permiten la interconexión de rutas troncales con rutas pretroncales y otros 
servicios. Este es el caso del complejo compuesto por las estaciones Unidad 
Deportiva – Cañaveralejo. En la estación Unidad Deportiva se pueden abordar 
rutas troncales y padrones, mientras que en la estación Cañaveralejo se abordan 
las rutas alimentadoras de la zona de ladera y próximamente se accederá al 
sistema de MIO Cable. 
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Las estaciones son sitios de abordaje de rutas troncales y padrones, se ncuentran 
distribuidas a lo largo de los corredores troncales. Son estructuras cerradas 
compuestas por uno o más vagones. 
 
•  Buses. Los buses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros y operan 
en los corredores troncales. Estos buses solamente realizan paradas en 
estaciones, terminales de cabecera y terminales intermedias. 
 
 
Figura 6. Bus articulado.  

 
Fuente: Estación [en línea]. Santiago de Cali: Metrocali S.A. [consultado 20 de 
Enero de 2011].  Disponible en Internet: www.cali.gov.co 
 
 
 
Los padrones cuentan con capacidad de 100 pasajeros, operan en corredores 
troncales y pretroncales. Estos buses pueden realizar paradas en estaciones, 
terminales de cabecera, terminales intermedias o en las distintas paradas 
establecidas a través de las rutas pretroncales. 
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Figura 7. Bu

i S.A. [consultado 20 de 
nero de 2011].  Disponible en Internet: www.cali.gov.co

s Padrón 

 
Fuente: Estación [en línea]. Santiago de Cali: Metrocal
E  

es no pueden realizar paradas directamente en las 
staciones o los terminales. 

igura 8. Bus Alimentador.  
 

li S.A. [consultado 20 de 
nero de 2011].  Disponible en Internet: www.cali.gov.co

 
 
Los alimentadores cuentan con capacidad de 50 pasajeros y operan en corredores 
complementarios. Comúnmente su alcance se encuentra reducido a un pequeño 
grupo de barrios. Estos bus
e
 
 
F

Fuente: Estación [en línea]. Santiago de Cali: Metroca
E  
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•  Estructura organizacional del MIO. En (Zuloaga, 2005)9  se describe la 
infraestructura del actual sistema utiliza troncales, alimentadores y las funciones 
de los consorcios, que son las entidades que colaboran con Metrocali S.A. en la 
ejecución de las actividades del sistema. Este documento explica el 
funcionamiento general del Sistema: 
 
“El medio que utilizará el sistema son buses articulados de plataforma alta con 
capacidad para ciento sesenta pasajeros, en corredores troncales. En corredores 
pretroncales y alimentadores se utilizarán buses convencionales de ochenta, 
cuarenta y cinco y treinta pasajeros”. 
 
La señalética del sistema es un medio para. Por esta razón la implementación de 
la misma forma parte de la implementación del sistema de información. 
 
Las funciones y componentes del sistema de información son definidos en el 
documento previamente citado: “El sistema constará de tecnología informática y 
comunicaciones para el recaudo, control de la operación, información al usuario, 
seguridad y publicidad, la cual será implementada por un concesionario ganador 
de licitación pública, que cubrirá sus costos con una participación de la tarifa de 
transporte, un porcentaje por publicidad y otro por alquiler de los peajes de la 
plataforma tecnológica del Sistema.”10 
 
Este sistema de información se le adjudicó a la “Unión Temporal de Recaudo y 
Tecnología UTR&T”*, este sistema incluye el subsistema de información al 
usuario**, subsistema que a su vez comprende la señalética de los componentes 
del sistema. 
 
Cabe mencionar que este proceso de adjudicación mencionado anteriormente a la 
Unión Temporal fue posterior al concurso realizado por la Universidad del Valle y la 
Universidad Autónoma para seleccionar una propuesta señalética para el Sistema 
MIO mencionada en este documento. 
 

 

9 CÓRDOBA ZULOAGA, Op. cit., p.32. 

10  Ibíd., p.32. 

* “Interventoría y Auditoría Técnica, Tecnológica, Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera de 
las actividades que ejecute el concesionario UTR&T 

** Estudios Previos para concurso de Méritos Interventoría y Auditoría Técnica, Tecnológica, 
Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera de las actividades que ejecute el concesionario 
UTR&T 
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La señalética del sistema masivo se definió como parte del subsistema de 
información al usuario. Este subsistema a su vez forma parte del “Sistema de 
información para el recaudo y la gestión de la operación del SITM de pasajeros de 
Santiago de Cali”. 
 

•  Sistema de información para el recaudo y la gestión de la operación del 
SITM de pasajeros de Santiago de Cali. Este sistema consiste de una plataforma 
integral encargada de administrar toda la información pertinente con el recaudo y 
la gestión de la operación. El objetivo de este sistema es el siguiente:  
 
“Objetivo prioritario es crear la organización y los controles necesarios para 
garantizar la óptima programación del transporte, establecer la transparencia en el 
manejo de los recursos, las condiciones de seguridad y la calidad del servicio al 
usuario”.11 
 
Este sistema cuenta con varios subsistemas como se menciona a continuación: 
 
•  Información al usuario. 
 
•  Gestión y control del recaudo. 
 
•  Gestión y control de la operación de transporte. 
 
•  Seguridad física al usuario e infraestructura. 
 
•  Gestión de publicidad.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Ibíd., p.44. 

12 Ibíd., p.45. 



Figura 9. Muestra los componentes del Sistema de Información. 
 

 
Fuente: CÓRDOBA ZULOAGA, Jaime. MIO una obra para la historia de Cali. 
Santiago de Cali. Editor Umberto Laverde. Metro Cali S.A, 2005. p. 45. 
 
 
2.2.4 Solución para un programa de señalética del sistema integrado de 
transporte masivo MIO.   Este proyecto de grado de la Universidad Autónoma de 
Occidente fue realizado por Francisco Garrido Carrero, Julián Caicedo Martínez y 
Jairo Andrés Zambrano Aldana en el año 2006. 
 
El diseño de es esta solución utilizó una metodología donde se recolectó 
información acerca de la señalética y diseños anteriores aplicados a sistemas 
similares como es el caso del Metro de Medellín y el Transmilenio en Bogotá. De 
esta información recopilada se realizó un análisis para extraer las características 
importantes de esos diseños y se realizó un proceso de diseño y producción de la 
solución. Dentro de las características de esta solución se puede apreciar el uso 
del óvalo como figura básica para las señales. Como mencionan los autores: “El 
óvalo gracias a su inclinación y forma, acentuando así más la funcionalidad, y 
movimiento” [6] Adicionalmente se aprecia que los mensajes en estas señales 
están escritos en español como lenguaje principal e inglés como secundario, 
estando el segundo lenguaje en un tipo de letra más pequeño, con un espesor de 
carácter menor y en cursiva. La infografía que indica el recorrido de cada una de 
las rutas ordinarias y expresas está basada en los diseños implementados en el 
Transmilenio 
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Sin embargo, la señalética actual que se encuentra implementada en el MIO 
corresponde a un diseño diferente y por lo que puede apreciarse, esta 
implementación ha sido llevaba a cabo de forma parcial o temporal hasta el 
momento. 
 
 
2.3  MARCO TEÓRICO 
 
 
Este capítulo nos introducirá en los conceptos que ayudaron a comprender y 
orientar la investigación de este proyecto de grado. 
 

•  Urbanismo, Movilidad urbana. Se refiere a todo lo relacionado con la ciudad, 
en cuanto a la movilización cotidiana de sus habitantes, movilización de transporte 
público y privado, así como todo aquello que la afecta, como el crecimiento 
urbanístico (construcciones), calidad ambiental, congestión vehicular, etc. 

 

2.3.1 Señalética.  “La señalética es parte de la ciencia de la comunicación visual 
que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación del espacio 
y el comportamiento de los individuos”.13 

 
Esa técnica nace del estudio de la comunicación social y la semiótica, busca crear 
señales que puedan ser interpretadas por diferentes sujetos, para orientar, brindar 
información de manejo de servicios en distintos espacios privados o públicos.  
 
Es la ciencia de las señales en el espacio, que constituye un lenguaje instantáneo, 
automático y universal, cuyo fin es resolver las necesidades de orientación  e 
informativas de individuos en diversas situaciones. Debido a que la señalética es 
una técnica que responde a la movilidad social, las piezas señaléticas realizadas 
deben tener un significado global. Deben usar un lenguaje casi unívoco, preciso y 
seguro para que puedan ser interpretadas por personas de diferentes sitios, en el 
menor tiempo posible. 
 

 

13 COSTA, Op. cit., p. 256. 
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El objetivo del diseño en la señalética es cumplir con una función informativa, a 
diferencia de otras áreas donde se busca incitar al consumo o posicionar una 
marca. Estos diseños en muchas ocasiones representan el primer contacto de los 
usuarios con los servicios que ofrece determinada institución pública o privada, por 
esta razón los diseños deben tener en cuenta las características de las 
instituciones para brindar una orientación adecuada al usuario. 
 
Como menciona Costa, “La estrategia de comunicación es la distribución lógica de 
piezas fijas,   dispuestas a la atención voluntaria del usuario en aquellos puntos 
claves en donde se plantean dilemas de comportamiento. El diseño de estas 
piezas deben estar acordes al entorno donde son instaladas para cumplir 
efectivamente su función”14.  
 
Existen una serie de condiciones que son aplicadas por el diseñador para una 
efectiva implementación de la señalética. Joan Costa ha expuesto15 estas 
condiciones y las ha llamado premisas de la señalética, teniendo en cuenta que la 
señalética se ocupa de programas específicos para problemas particulares.  
 

2.3.2 Premisas de la señalética.  Identifican las siguientes: 

•  El individuo como centro. Los diseñadores de señalética deben tener un 
enfoque muy neutral. Deben pensar en las necesidades del individuo hacia los 
servicios que ofrece la institución, su fin no es un fin comercial de publicitar 
determinados productos, sino informar sobre los servicios disponibles en ese 
espacio. 
 

•  Hacer inteligible el espacio de acción. La señalética debe informar 
explícitamente sobre los lugares donde se ofrecen los servicios en un espacio ya 
establecido. Esta información muchas veces no es claramente expresada por la 
morfología del edificio. En esos casos la señalética es una capa adicional para 
orientar a los individuos. 
 

 

14 Ibíd., p.19. 

15 Ibíd., p.112. 



35 

•  Adaptación de la señalética al medio. La señalética se adapta según el 
entorno. Para lograr esto, debe respetar ciertas características. Primera: De 
acuerdo al lugar y a sus estereotipos cumplir funciones precisas y sociales. 
Segunda adaptarse a las condiciones arquitectónicas del lugar donde se va a 
aplicar. Tercera debe estar en concordancia con el estilo ambiental donde se 
encontrará. Estas tres características apoyan el proceso de selección de 
componentes para realizar un estilo conjunto. 
 
Esta adaptación de la señalética al medio suele diversificarse en una serie de 
limitantes, estos son: 
 
El espacio, entendido en su sentido general como el espacio total y parcial en que 
éste se subdivide. 
 
•  La morfología del entorno. 
 
•  La organización del espacio en función de servicios ofrecidos. 
 
•  Las distancias de la visión de las piezas señaléticas. 
 
•  La iluminación ambiente. 
 
•  La imagen de marca del espacio objeto de tratamiento señalético. 
  
•  Imagen de marca. La señalética se adapta a la imagen pública que la 
empresa desea proyectar a sus usuarios respetando parámetros de la imagen 
corporativa.  
 
•  Información lingüística.  En la señalética son fundamentales los pictogramas 
y la incorporación de textos significativos y puntuales. Estos dependen del 
contexto demográfico y se emplean para solucionar exigencias informacionales. 
 
•  Economía generalizada. En caso de no contar con una señalética apropiada 
el usuario tendría varios costos, estos son: Costo energético, al desperdiciar 
esfuerzos en su orientación. Costos perceptivos al agudizar la vista para 
orientarse. Costo psicológico, la desinformación genera sentimientos de angustia, 
fracaso y Costo intelectual la información no siempre sería clara. La economía 
generalizada debe buscar la máxima simplicidad, tanto en el lenguaje señalético 
como en la cantidad de paneles y su instalación. 
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2.3.3 Diseño de programas señaléticos.   
 
•  Noción  Estructural del programa. Diseñar programas es esencialmente 
diferente de diseñar cosas u objetos, como una cafetera, una vivienda o un cartel. 
El programa correspondiente tendrá que haber previsto: 
 

 Todos los factores que serán constantes en la serie (Tipografías, códigos 
cromáticos, materiales). 
 

 Todos los que serán variables (Forma, ubicación, composición modular, uso de 
la pieza). 
 

 Todas las combinaciones posibles. 
 
Esta concepción permite planificar el diseño de acuerdo con las exigentes de los 
usuarios, las condicionantes del proceso de fabricación y la identidad corporativa. 
 
Diseñar programas implica, por tanto, la formula capaz de solucionar no ya un 
problema definido sino toda una problemática o un conjunto de problemas 
diversos pero relacionados entre sí. Si bien las piezas pueden ser percibidas 
separadamente por los receptores, éstas están articuladas unas con otras  en su 
planteamiento conceptual y en su ejecución técnica.  
 
Por lo tanto el diseño de programa señaléticos es crear una matriz o un modelo de 
múltiples posibilidades para posteriores realizaciones que se caracterizan por el 
número de sus variaciones, es decir, por la capacidad de obtener múltiples 
soluciones con los razonamientos del mismo programa. 
 
El diseñar programas señaléticos supone, en primer lugar, el diseño de los 
órganos o elementos simples, es decir, los signos.  
 
La flecha es un signo icónico, mientras que la palabra “Salida” es un símbolo 
también, pero lingüístico. Estos signos se definen como unidades mínimas de 
sentido, en el sentido en que son irreductibles. Si se suprime alguna de sus partes, 
se pierde el significado de la unidad. 
 
Todo signo significante se compone de infrasignos, (cosas que componen un 
signo) estos son unidades formales más pequeñas. De este modo, la flecha se 
compone de tres líneas. 
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Sin embargo, estos infrasignos podrían combinarse de distintas maneras, lo que 
permite identificar un sentido único es la forma como se organizan estos 
infrasignos, de esta forma la palabra “Salida” con 6 letras tienen 36 posibles 
combinaciones posibles, es la combinación particular la que permite identificar 
esos 6 infrasignos como el Signo, salida, así que lo importante aparte de los 
infrasignos es la estructura que se establece con ellos. 
 
Existen tres tipos de signos:  
 

 Lingüísticos (“Salida”). 
 

 Icónicos (Flecha). 
 

 Cromáticos (Colores). 
 
El espacio gráfico es materializado por el panel señalético. 
 
•  Pauta estructural. En un panel señalético se debe leer primero lo fundamental 
y posteriormente lo complementario, la organización de las piezas en su interior 
debe facilitar esta condición. 
 
Esto se establece a través de una arquitectura o pauta sobre la que se sitúa la 
información, esta pauta es el soporte que sostiene todas las informaciones.  
 
En tercer lugar existe una pauta normativa, ésta supone una reunión de todos los 
órganos: pautas y leyes de estructura. La normativa busca asegurar que no 
solamente se ha establecido el método gráfico para la creación del sistema, sino 
que se ha tomado en cuenta los procesos de fabricación de las piezas.  
 
 
 
2.3.4 Etapas del diseño señalético. 
 
2.3.4.1 Etapa 1: Contacto. 
 
•  Etapa 1.2: Tipología funcional. El desarrollo del programa comienza con el 
contacto con el espacio real donde será implementado el sistema. La función de 
este espacio es la premisa inicial, un hospital, una universidad, un aeropuerto y 
demás, es decir, la función global. Esta función recibe el nombre de tipología 
global. 
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•  Etapa 1.2: Personalidad. Todo espacio destinado a la acción de sus públicos 
posee unas características que son propias de la tipología global. Por ejemplo, un 
hospital evocará higiene, orden y seriedad. 
 
•  Etapa 1.3: Imagen de marca. Aparte de la personalidad del espacio donde se 
implementará el programa señalético, se debe tener en cuenta la imagen de la 
institución a la que pertenece el espacio. 
 
2.3.4.2 Etapa 2: Acopio de información.  Esta etapa tiene por objeto la 
descripción de la estructura del espacio. También incluyen para esta etapa las 
nomenclaturas.  
 
•  Etapa 2.1: Plano y territorio. Este paso hace referencia a la lectura de los 
planos y la identificación del terreno sobre sus puntos clave: 
 

 Zonificación (Donde está el área de abordaje, de los baños, de recargar la 
tarjeta). 
 

 Ubicación de los servicios (Donde específicamente están los servicios). 
 

 Recorridos (Obligados, optativos, alternativos). 
 
A menudo la ubicación de los servicios es provisional, este factor debe tenerse en 
cuenta para incluir un código circunstancial. 
 
 
•  Etapa 2.2: Palabras clave. Las diferentes necesidades de información que se 
localizan sobre el plano, incidiendo con cada itinerario se expresan por medio de 
palabras fundamentales: aparcamiento, información, salida. Estas palabras 
definen los servicios, reglamentaciones, obligatoriedad o prohibición.  Estas 
palabras en algunas ocasiones pueden pertenecer al lenguaje corporativo propio 
de la empresa y no corresponder con el lenguaje común (El caso de la palabra 
transferencia en algunas piezas señaléticas). 
 
•  Etapa 2.3: Documentos fotográficos. Se tomarán fotografías de los puntos 
clave. Estas fotografías buscan establecer como punto de referencia la visión de 
un individuo particular usando el sistema. En este proceso, se deben tener en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

 Los puntos de mayor afluencia y movimiento del público. 
 

 Puntos de situaciones dilemáticas, de decisión para el usuario. 
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•  Etapa 2.4: Condicionantes arquitectónicos. No siempre el diseño 
arquitectónico de una construcción corresponde al servicio que se le dará a ese 
espacio.  
 
•  Etapa 2.5: Condicionantes ambientales. Si se trata de lugares donde la 
ambientación interior o exterior se presenta como una situación de hecho, estas 
condiciones son determinantes para la concepción del programa señalético. Se 
tomará notal del estilo ambiental, los colores dominantes, condiciones de 
iluminación, decoración, mobiliario, elementos complementarios y demás. 
 
•  Etapa 2.6: Normas gráficas preexistentes. En muchas ocasiones al 
momento de crear el programa señalético ya existe un manual de identidad 
corporativa que define algunos lineamientos en cuanto a tipografía, colores y otros 
elementos. El desarrollo del programa señalético debe articularse a esta identidad.  
 
2.3.4.3 Etapa 3: Organización.  En esta etapa se organiza la información 
recolectada en etapas anteriores y se busca realizar una planeación de las fases 
siguientes. 
 
•  Etapa 3.1: Palabras clave y equivalencia icónica. En este paso se establece 
una relación entre los términos propios del cliente y los usuarios. De esta relación 
se obtienen las expresiones lingüísticas que se van a utilizar en el programa 
señalético. 
 
Adicionalmente se recolecta los pictogramas que corresponden a esas 
nomenclaturas o bien han sido rediseñados en función de los distintos casos a los 
que debían adaptarse. Estos pictogramas deben poder ser relacionados con la 
palabra clave y sus estilos gráficos deben ser similares. Esto aplica a pictogramas 
completamente conocidos por la comunidad en general. Este último criterio debe 
ser un condicionante en el uso de pictogramas. 
 
•  Etapa 3.2: Verificación de la información. Después de la identificación de los 
planos y nomenclaturas, conviene realizar una verificación de las anotaciones 
tomadas en la etapa 1 y 2. 
 
Se debe realizar una verificación de los recorridos que se establecieron en la 
etapa 1. 
 
Se deben determinar los accesos principales y secundarios, los puntos de 
información, los ascensores, escaleras, acceso a minusválidos, las normas de 
prohibición, sistema de seguridad, salidas de emergencia.  
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•  Etapa 3.3: Tipos de señales. Las palabras clave que son la base de la 
información a transmitir serán clasificadas por grupos según sus características 
principales: señales direccionales, informativas, de identificación, restrictivas o 
prohibición y de emergencia. Esta primera codificación es la parte incipiente para 
una codificación posterior. 
 
•  Etapa 3.4: Conceptualización del programa. Con la información recolectada 
hasta aquí se debe redactar un informe que sintetice los aspectos más 
significativos del programa.  
 
2.3.4.4 Etapa 4: Diseño Gráfico.  Hasta este momento se ha desarrollado la 
Concepción del proyecto y la planificación del desarrollo del mismo. Las siguientes 
tres etapas serán las encargadas de la realización material del programa 
señalético. 
 
•  Etapa 4.1: Fichas Señaléticas. Con base en cada palabra clave se definen los 
servicios, se define la señalización de itinerarios sobre los planos y los puntos 
clave sobre los mismos. Se debe realizar una ficha para tipo de señal, estas fichas 
deben tener: 
 

 Situación de la señal en el plano. 
 

 Clase de señal (Colgante, banderola, panel mural, directorio, sobre mesa). 
 

 Texto. 
 

 Pictograma (si corresponde). 
 

 Colores (fondo, texto, pictograma). 
 

 Medidas totales. 
 

 Observaciones (por ejemplo si la banderola es de doble cara). 
 
 
•  Etapa 4.2: Módulo compositivo.Teniendo el esbozo de cada señal, se 
establecerá un módulo para la composición de cada señal. Este módulo se 
establece para definir la distribución de sus elementos.  
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•  Etapa 4.3: Tipografía. Conforme a los datos de las etapas previas, 
reglamentarios a la morfología del espacio y la imagen de marca se seleccionarán 
los caracteres tipográficos. Esta selección obedece al criterio de connotación 
atribuida a cada carácter y a la legibilidad. Se define el contraste necesario, su 
tamaño y peso. 
 
•  Etapa 4.4: Pictogramas. Usando el repertorio de pictogramas definido en una 
etapa anterior, se seleccionan los más pertinentes usando los siguientes criterios: 
 

 Semántico (significación unívoca). 
 

 Sintáctico (unidad formal y estadística). 
 

 Pragmático (Visibilidad). 
 
Los pictogramas seleccionados pueden ser rediseñados en función de establecer 
un estilo particular. Cuando existan situaciones objetivamente justificables se 
podrán crear nuevos pictogramas que deberán ofrecer las máximas capacidades 
de interpretación correcta por parte de los usuarios. Estos pictogramas deben ser 
probados antes de su incorporación al programa. 
 
•  Etapa 4.5: Código cromático. La selección de colores puede reducirse al 
mínimo número de combinaciones o sustituir un código desarrollado. La 
codificación por color permite identificar recorridos, zonas, servicios, 
departamentos, plantas y demás.  
 
Cuando los colores del manual corporativo deban tener un peso específico, se  
recomienda establecer un subcódigo cromático del tipo mencionado previamente.  
 
En esta etapa se realizan pruebas de contraste y se debe tener en cuenta la 
connotación de los colores, acerca de su significado y su imagen de marca. 
 
•  Etapa 4.6: Originales para prototipos. Para comprobar los pasos realizados 
hasta ahora se realizan prototipos en este paso. 
 
Se escogen las señales más significativas y se preparan los originales 
correspondientes. 
 
•  Etapa 4.7: Selección de materiales. Con información acerca de los materiales 
disponibles y los fabricantes de las piezas. Se debe realizar la selección de 
materiales de tal forma que estos cumplan con los requerimientos y normas 
establecidas en las fases anteriores. 
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•  Etapa 4.8: Presentación de prototipos. En este paso se presentan los 
prototipos al cliente para su aprobación, en este paso se presenta todo el estudio 
que se ha realizado hasta el momento.  
 
 
2.3.4.5 Etapa 5: Realización.  Cuando se ha aprobado el programa señalética 
propuesto se deben realizar las piezas según los diseños, materiales y con los 
fabricantes encontrados durante la etapa anterior. 
 

•  Etapa 5.1: Manual de normas. Este manual, comúnmente llamado Manual 
señalético, es un resumen práctico de todas las etapas del proceso. En este 
manual se hace énfasis en la etapa 4, se anexan las fichas de todas las señales, 
así como la tipografía seleccionada, los pictogramas, el código cromático, las 
clases de señales, la pauta modular compositiva, las medidas de las señales. 
 
•  Etapa 5.2: Asesoramiento. El diseñador asesorará al cliente en la selección 
del fabricante. Utilizando criterios como la capacidad productiva, disponibilidad de 
los materiales, presupuesto y demás. 
 
2.3.4.6 Etapa 6: Supervisión. El diseñador debe supervisar que el plan que se 
ha definido para la realización e instalación sea realizado exactamente como fue 
definido.  
 
•  Etapa 6.1: Inspección del proceso de producción en el taller del 
fabricante. En este paso se brindan asesorías en caso de que el fabricante 
presente dudas o comentarios durante el proceso de producción. 
 
•  Etapa 6.2: Dirección en la instalación. En este paso se dirige y verifica el 
proceso de instalación de las piezas en el sitio, velando porque se cumpla lo 
especificado en las etapas anteriores. 
 
2.3.4.7 Etapa 7: Control experimental.  Cuando el programa señalética 
permanecerá en el espacio por un tiempo prolongado, se debe realizar una 
inspección pasado un tiempo de la instalación. De esta inspección y de las 
eventuales necesidades que hayan surgido se realizarán las modificaciones 
necesarias, estas modificaciones serán relativamente simples de implementar en 
la medida en que el Sistema Señalético haya sido concebido como un Programa 
Señalético, más que como una solución particular. 
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•  Etapa 7.1: Investigación experimental. Realizando observaciones y 
experimentos se busca identificar problemas de legibilidad, interpretación, 
emplazamientos a corregir, ajustes, ampliaciones o supresiones. 
 
•  Etapa 7.2: Realización de las modificaciones. En esta etapa se llevan a cabo 
las modificaciones pertinentes y se realiza una inspección final.  
 
2.3.5 Conceptos y técnicas señaléticas.  El Ideograma es una idea no 
visualizable, mientras que el emblema es una figura convencional fuertemente 
institucionalizada.  
 
Señal suele ser un término con menos uso por ser más abstracto, a pesar de esto, 
señal es un buen término para designar una unidad señalética. 
 
El Rótulo suele designarse como la combinación de imagen y texto. Las variables 
del vocabulario señalético pueden agruparse en tres grandes conjuntos: 
Lingüístico, Icónico y Cromático. El primero reúne la tipografía y la semántica de 
los textos usados. El icónico se divide en tres: grafismos pictográficos, 
ideográficos y emblemáticos. El conjunto recoge las distintas gamas de colores, su 
significado y su valor de percepción.  
 
Existen muchas ideas que no pueden ser representadas usando solamente un 
pictograma, por esta razón se utilizan los otros conjuntos para transmitir estas 
ideas. 
 
El signo icónico posee dos extremos, el hiperrealismo y el esquematismo, los 
íconos se ubican entre estos dos extremos según su nivel de abstracción. Existen 
dos niveles de abstracción: La iconocidad máximo corresponde a los pictogramas 
figurativos, aquellos que representan personas y objetos y la iconocidad mínima 
corresponde a los ideogramas y a los emblemas figurativos. 
 
El signo cromático no posee la capacidad de representar cosas y objetos por sí 
mismo, el signo cromático evoca y provoca sensaciones. En señalética el color se 
usa como señal, es decir, en estado puro, por ejemplo un semáforo. Estas señales 
representan estímulos muy fuertes que atacan la sensación óptica y actúa gracias 
a su convencionalidad. 
 
La unidad informaciónal está compuesta por: 
 

 Espacio gráfico. 
 

 El texto y la figura. 
 

 El color y su código. 
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2.3.5.1 Propiedades del lenguaje señalético. El lenguaje señalético es 
sintetizado, condensado y contundente, tanto que no se “mira”, sino que 
simplemente se “ve”. La señalética se expresa por signos, figuras esquematizadas 
en búsqueda de la mayor expresividad y la monosemia absoluta con el mínimo 
número de infrasignos. 
 
El grafismo señalético realiza una universalización al convertir las cosas, los 
objetos y los actos en signos. 
 
Es necesario realizar una evaluación de los pictogramas para evitar 
consideraciones ambiguas y corrientes, claridad, legibilidad y comprensibilidad. 
Esto puede evaluarse considerando los valores semánticos, sintácticos y 
pragmáticos. 
 
Algunas preguntas para evaluar la dimensión semántica: 
 

 ¿El pictograma representa bien el mensaje? 
 

 ¿Los públicos comprenderán fácilmente este mensaje? 
 

 ¿Comprenderán difícilmente el mensaje las personas de diferentes niveles 
culturales? 
 

 ¿Llegarán a comprenderlo las personas de edad avanzada? 
 

 ¿El pictograma en cuestión ha sido largamente difundido? 
 

 ¿Contiene elementos que no estén directamente relacionados con el mensaje? 
 
 
La dimensión sintáctica pone en juego las relaciones de los pictogramas entre 
ellos: 
 

 ¿A qué se parece este pictograma? 
 

 ¿Están sus elementos integrantes en relación los unos con los otros? 
 

 ¿Está en relación estrecha con los demás pictogramas del sistema? 
 

 ¿Implica el pictograma una jerarquización de la percepción? 
 

 ¿Los elementos más importantes son percibidos en primer lugar? 
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 ¿El pictograma y sus elementos pueden ser sistemáticamente aplicados a 
diferentes conceptos ligados a los unos y a los otros? 
 
La dimensión semántica relaciona el pictograma y su usuario: 
 

 ¿Puede ser visto el pictograma con facilidad? 
 

 ¿La visión del pictograma está perturbada por malas condiciones de 
iluminación? 
 

 ¿Permanece visible a todo lo largo de la escala de distancias de visión? 
 

 ¿Es fácil de reproducir? 
 

 ¿Puede ser fácilmente ampliado y reducido sin que se deforme? 
 
 
2.3.5.2 Pictogramas e ilustraciones. La funcionalidad señalética, su 
semanticidad, se diluye bajo el predominio de la estética. 
 
La ilustración tiene un fin básicamente pedagógico, complementario del mensaje 
escrito y justificado didácticamente en la misma medida en que contribuye a hacer 
más comprensible el texto, por ejemplo mapas, esquemas. 
 
Si la ilustración no se plantea en este sentido, cuando no complementa 
informacionalmente el texto, se establece un punto medio entre la funcionalidad 
señalética y la estética. 
 
Sin embargo en algunas ocasiones se puede pasar de un pictograma a una 
ilustración para perseguir un fin pedagógico o estético.   
 
 
2.3.5.3 Tipografía señalética.  La visibilidad y la inteligibilidad inmediata deben 
ser criterios dominantes al momento de escoger una tipografía para una aplicación 
señalética. 
 
En las aplicaciones señaléticas se busca excluir los caracteres menos 
normalizados, y los caracteres de fantasía, donde la anécdota y la doble lectura 
predominan sobre la pureza del trazo.  
 
También se excluirán los conjuntos de caracteres cuyos terminales ofrezcan 
adornos, los que poseen poca o mucha mancha, los excesivamente abiertos 
cerrados y compactos, así como los que solamente poseen letras mayúsculas. 
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Se privilegia el trazo uniforme. 
 
Las variaciones formales de la tipografía son: 
 

 La estructura (redonda, estrecha, ancha). 
 

 La orientación (recta, cursiva). 
 

 El valor (fina, seminegra, negra y supernegra). 
 

 La Caja (alta y baja). 
 
Estas variaciones ofrecen recursos combinatorios suficientes para utilizar una 
familia tipográfica única en determinada aplicación, esto debe respetarse incluso 
en casos en que se necesite establecer una jerarquización de la información, para 
este fin se utilizarán las combinaciones mencionadas anteriormente. 
 
Las connotaciones, la psicología y la estética de la letra deben tenerse en cuenta 
también. La connotación no es una cuestión de legibilidad, sino de significado. 
Este es un elemento de comunicación indirecta.  
 
Por estas razones la tipografía de la señalética debe tener cierta neutralidad para 
que puedan ser adaptables a los programas señaléticos.  
 
Deben evitarse las abreviaciones, especialmente en los casos en que puede 
inducir a error, por ejemplo utilizar una abreviatura seguida de un nombre propio. 
Tampoco debe abreviarse cuando el espacio ganado con la abreviación no sea 
significativo. 
 
Si se cortan las palabras en las piezas señaléticas se dificultará enormemente su 
comprensión instantánea, por esta razón deben buscarse mecanismos que eviten 
cortar palabras. Uno de estos mecanismos es utilizar frases cortas y palabras 
cortas, si en determinado caso se tienen dos sinónimos se debe usar el más corto 
de ellos. 
 
Adicionalmente las palabras que son más comúnmente usadas por el público son 
más fáciles de identificar y comprender, por esta razón se busca evitar usar 
términos muy burocráticos, técnicos. 
 
Acerca del uso de mayúsculas y minúsculas, las letras minúsculas se agrupan 
mejor formando conjuntos diferenciados, es decir, forman la imagen de la palabra 
por su grafía, esto facilita la comprensión instantánea. Una letra mayúscula como 
inicial de una palabra facilita la introducción en el texto. Los nombres de ciudades, 
empresas y los nombres propios se leen mejor de esta forma. 
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Un aspecto relevante en la tipografía es el tamaño de las letras, éste varía con la 
distancia de lectura. Sin embargo no se propone que cada señal tenga una letra 
con un tamaño específico según la distancia a la que será leída, por el contrario se 
trata de definir una distancia promedio. Si la distancia entre los puntos clave son 
demasiado largas, se busca establecer una señal preinformativa antes de la señal 
que identifica al punto clave. 
 
Los tamaños pueden usarse para establecer una jerarquización de la información, 
esto debe realizarse según los siguientes criterios: 
 

 Necesidad de jerarquizar cierta información en grandes espacios. 
 

 Conveniencia de cubrir ciertas distancias de visión que no pueden ser cubiertas 
de otro modo. 
 
Excepcionalmente pueden adoptarse tamañas más grandes para casos especiales 
donde sea necesario concentrar varias información, esto responderá con la 
jerarquización.  
 
El contraste tonal también es un factor decisivo en la legibilidad. El valor tonal o 
cromático de la relación figura-fondo, es una variable que incide claramente en la 
mayor o menor facilidad perceptiva. Por la misma razón, una letra de trazo débil 
tendrá un menor índice de legibilidad y visibilidad.  
 
 
 
 
Otra consideración importante en la tipografía señalética es la distancia que se 
establece entre: 
 

 Distancia entre letras. 
 

 Distancia entre palabras. 
 

 Distancia entre líneas. 
 

 Distancia entre texto y pictogramas. 
 

 Distancia entre éstos y las márgenes de la señal. 
 



48 

Las distancias entre las letras influyen en su legibilidad porque afectan la grafía de 
la palabra. El texto debe corresponder a una unidad dentro del conjunto, 
adecuadamente aislada de lo demás, pero coordinada con sus elementos 
circundantes, para esto se deben establecer los espacios adecuados entre líneas 
y palabras. 
 
 
2.3.5.4 Cromatismo señalético.  Los factores que influyen en la selección de 
las variables cromáticas son la asociación de ideas, las necesidades de 
identificación y la adaptación al medio cuando es precisa la integración, así como 
la inmediatez de la información y el realce de la marca corporativa. Los colores 
señaléticos constituyen un medio privilegiado de identificación. En los transportes 
públicos, son comúnmente usados para distinguir cada línea de tráfico. 
 
En otras ocasiones la función del color es de destacar de modo evidente la 
información, como en un aeropuerto o en un complejo deportivo. 
 
La identidad corporativa es un factor directamente determinante del uso del color 
toda vez que éste debe incorporarse a un programa que lo precede. 
 
También aquí se trata de realzar una personalidad y así mismo de integrar el 
espacio de acción. 
 
Un factor determinante en la selección de variables cromáticas es el contraste que 
se obtiene de dos maneras: la alta saturación del color y contraste entre colores. 
 
En situaciones propias de emergencia y seguridad industrial se recomienda utilizar 
los colores propios de las convenciones establecidas: verde para salidas de 
emergencia, rojo para extintores y azul para parqueaderos. 
 
El color señalético en su función informacional no está determinado, sin embargo 
la saturación del color está fundada en el razonamiento óptico, el razonamiento 
psicológico considera los colores no por su impacto visual sino por sus 
connotaciones. De esta manera los colores señaléticos de un Hospital serán 
distintos de los de un gran almacén. 
 
El estilo arquitectónico y el estilo ambiental, la clase e iluminación del entorno 
también influyen en la selección de colores para la señalética. 
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2.3.6 El manual de normas señaléticas.  Existen muchos programas que tienen 
una gran envergadura y sobrepasan las aplicaciones comunes. La función de los 
manuales de diseño constituye una información precisa sobre la construcción del 
programa y propician una función de comunicación entre los expertos que 
utilizarán el manual con la misma eficacia, aunque no se hayan conocido. Este 
debe ser muy bien normalizado y planificado, debe ir acompañado de ejemplos 
que garanticen una comprensión unívoca. 
 
Todo programa debe tener una flexibilidad para futuras adaptaciones, el manual 
señalético es una herramienta para facilitar esta flexibilidad. 
 
Se sitúan sobre los planos diferentes paneles señaléticos:  
 

 La ubicación de los servicios. 
 

 Acceso a los servicios. 
 

 Puntos de vista y distancias. 
 
La elección de los modelos corresponde a las diferentes funciones señaléticas 
definidas:  
 

 Información. 
 

 Ubicación de servicios. 
 

 Orientación. 
 

 Obligación (sistemas de seguridad). 
 
También se deben incluir las fichas de las señales en el plano, junto con el 
contenido informativo, los colores, medidas, modelos. 
 
En el manual señalético se debe incluir el logo oficial de la institución, con sus 
variantes: color, tramado y línea. También se presenta la tipografía seleccionada 
con sus variaciones, especificando para qué clase de texto se utiliza cada 
variación. 
 
El sistema cromático muestra los colores para identificar cada departamento y las 
reglas para combinarlos.  
 
La composición de las señales se encuentra ampliamente detallada a través de 
pautas modulares de diseño de cada elemento gráfico. 
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El último capítulo del manual debe indicar detalles acerca de la instalación, 
describiendo materiales y dimensiones, así como los métodos de montaje. 
 
La complejidad arquitectónica incide: 
 

 Organización de los servicios y distribución de los espacios. 
 

 En la creación de código cromático especiales. 
 

 Número y sistemas de señales que se vayan a implantar. 
 
Los materiales de la señaletica son determinados por: 
 

 Estilo arquitectónico. 
 

 Iluminación de contexto. 
 

 Imagen de marca. 
 

 Acciones vandálicas. 
 
Todo programa señaletico incide plenamente en la planeación y el grafismo o 
pensamiento lógico y actitud creativa (Lenguaje visual, léxico icónico, cromático, 
textual, la expresividad y la inmediatez del código pictográfico, adecuada 
tipografía, etc...), una combinación estimulante. 
 
 
2.3.6.1 Errores en el diseño  de programas señaléticos.  La práctica de la 
Señalética con frecuencia cae en errores de semántica, sintáctica y pragmática. 
 
En algunos casos la realización de pictogramas innecesarios cuando es más 
eficiente la palabra escrita. 
 
Defectos en el diseño de programa y difusión de sus normativas, ya que por falta 
de principios lógicos relativos a la eficacia de la comunicación visual contribuye a 
multiplicar los errores. 
 
Ausencia de planificación. 
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2.3.7 Premisas para el diseño de programas señaléticos.  El tejido de las 
premisas para un diseño de un programa señalético está constituido por la 
complejidad o la simplicidad del espacio arquitectónico y los estímulos sensoriales 
que generan (factores arquitectónicos, ambientales, estructurales, interiores, de 
iluminación, distancias obligadas de visión, alturas de techo y en general). 
 
Otro factor es la organización de los servicios ofrecidos al público. 
 
Este trabajo se encuentra limitado por una serie de datos como la necesidad de 
visibilidad e inteligibilidad de las informaciones, el contraste, las normas 
internacionales y la imagen de marca. 
 
Las distancias de visión determinan: 
 

 La visibilidad. 
 

 La legibilidad. 
 

 El tamaño de los textos. 
 
El tipo de señales determina: 
 

 El número. 
 

 Variedad de modelos y formatos. 
 
Estos últimos a su vez son determinados por: 
 

 Los contenidos. 
 

 Las normas internacionales. 
 

 La complejidad organizacional de los servicios ofrecidos. 
 

 La imagen de marca.  
 
Dependiendo de las señales y la estructura arquitectónica se determina la 
ubicación de las señales. 
 
Los pictogramas son determinados por: 
 

 Las normas internacionales. 
 

 Modelos existentes. 
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 La imagen de marca (ayuda a realizar rediseños o creación de nuevos 
pictogramas). 
 

 La complejidad organizacional de los servicios. 
 
La iluminación es determinada por: 
 

 La estructura. 
 

 El estilo arquitectónico. 
 

 El estilo ambiental. 
 
La iluminación ayuda a determinar los colores, el contraste y el material utilizado 
en las piezas señaléticas, así como la iluminación interna de las señales. 
 
La imagen de marca determina: 
 

 Las tipografías. 
 

 La distancia de visión. 
 

 El contraste. 
 

 El estilo arquitectónico y ambiental. 
 

 Los códigos cromáticos. 
 

 Elección de materiales. 
 
Los colores son determinados por: 
 

 La imagen de la marca. 
 

 Color predominante en el contexto y condiciones de iluminación. 
 

 El estilo arquitectónico y ambiental. 
 

 La profusión relativa de estímulos del entorno (que hay que neutralizar). 
 

 Normas internacionales. 
 

 Contraste. 
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 Elección de materiales. 
 
La complejidad arquitectónica incide: 
 

 Organización de los servicios y distribución de los espacios. 
 

 En la creación de código cromático especiales 
 

 Numero y sistemas de señales que se vayan a implantar 
 
Los materiales de la señaletica son determinados por: 
 

 Estilo arquitectónico. 
 

 Iluminación de contexto. 
 

 Imagen de marca. 
 

 Acciones vandálicas. 
 
Todo programa señaletico incide plenamente en la planeación y el grafismo o 
pensamiento lógico y actitud creativa (Lenguaje visual, léxico icónico, cromático, 
textual, la expresividad y la inmediatez del código pictográfico, adecuada 
tipografía, etc...), una combinación estimulante. 
 
 
2.3.8 Errores en el diseño de programas señaléticos.  La práctica de la 
señalética con frecuencia cae en errores de semántica, sintáctica y pragmática. 
 
Defectos en el diseño de programa y difusión de sus normativas, ya que por falta 
de principios lógicos relativos a la eficacia de la comunicación visual contribuye a 
multiplicar los errores. 
La ausencia de planificación en el emplazamiento de las señales puede resultar 
información caótica, aparte de deteriorar el aspecto estético.  
 
En algunos casos la realización de pictogramas innecesarios cuando es más 
eficiente la palabra escrita, también es un error común utilizar pictogramas que no 
son universales, debido a que no son fácilmente identificables por los usuarios. 
 
 
2.3.8.1 Pictogramas inviables.  Algunos pictogramas requieren la introducción 
de una palabra para poder comprender su significado, en estos casos sería más 
económico utilizar la palabra para expresar la idea.  
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También es posible que se escojan un conjunto de pictogramas específicos para 
cada función, pero de fuentes distintas, esto genera ambigüedad e 
incongruencias. En estos casos debe buscarse realizar un rediseño de los 
pictogramas para que mantengan la misma línea. 
 
 
2.3.8.2 Pautas y normas deficientes.  Si en el desarrollo del programa 
señalético no se han definido pautas con el rigor adecuado, se genera un error 
que posteriormente se difundirá en la implementación del programa. Esto debido a 
que al no establecerse pautas claras y bien justificadas desde el principio, se 
genera ambigüedad, se dificulta el trabajo conjunto entre equipos 
interprofesionales, se pueden presentar problemas lingüísticos, incongruencias 
con las directrices de la imagen corporativa. 
 
 
2.3.8.3 Ubicación irracional de las señales. Aparte de que las señales deben 
ser ubicadas en un lugar donde sean bien percibidas y legibles, se debe 
establecer una ubicación racional de las señales. Es decir, esta ubicación debe ser 
útil para encontrar prontamente los servicios sobre los que informa la señal. Si se 
utilizan los pictogramas adecuados, la tipografía adecuada, el código cromático 
adecuado, pero la ubicación de la señal no corresponde lógicamente con la 
ubicación de los servicios entonces se entorpecerá la comprensión de la señal. 
 
 
2.3.8.4 Diseño de Información. "El diseño de información es la definición, 
planeación y modelado de los contenidos de un mensaje y su ambiente, lo cual se 
presenta con la intención de lograr objetivos particulares en relación a las 
necesidades de los usuarios". 16 
 
En las estaciones del MIO se puede percibir toda clase de datos por lo tanto es 
importante basarse en el diseño de información para recopilar, entender y analizar 
la información haciendo comprensible el mensaje. “Hoy en día la información 
puede ser vista como una herramienta para dar sentido, tanto a una realidad 
caótica, como ordenada. Por lo tanto, la información es entender el mundo en el 
que vivimos. Dervin (1999)”  
 

 

16 Definición del diseño de información  [en línea]. IIID, [consultado 09 de Agosto 2011] Disponible 
en Internet: http://www.iiid.net/PDFs/idxPublication.pdf 
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Francisco Fernández menciona citando a Cooley 17 “los sistemas verdaderamente 
interactivos deben centrarse en el ser humano y ser adaptables significa que la 
configuración cultural y social se debe centrar en el diseño y que los ordenadores 
deben adaptarse a las habilidades humanas y no al contrario.”  
  
Sheila Pontis18  en un artículo para FOROALFA comenta los objetivos del diseño 
de información como el encargado de traducir datos e ideas complejas a un 
lenguaje visual usando el entendimiento, análisis, definición de estrategias, 
metodologías y organización. El diseñador de información debe usar un 
pensamiento sistemático y riguroso de diálogo constante con el cliente hasta que 
ambos llegan a un entendimiento común para solucionar el problema.  
 
 
2.3.8.5 Metodologías de diseño de información.  Para desarrollar este 
proyecto es necesario encontrar metodologías o estrategias que permitan analizar 
la efectividad del estado actual del sistema de señalización del MIO. 
 
 
2.3.8.6 Information Design Thinking.  Esta metodología de trabajo desglosa 
Un problema de forma objetiva y sistemática, extrayendo las ideas principales y 
organizándolas visualmente de forma que se evidencien con mayor claridad 
nuevas relaciones, puntos de vista y posibles soluciones. 
 
 
2.3.8.7 Requisitos de un buen DI por Robert E. Horn (1999a).  “Define los 
objetivos del DI, de un modo holístico, como la conexión entre la información, el 
pensamiento humano y el uso” 19  identifica tres: 
 
•  Documentos comprensibles. Documentos que transmiten información deben 
ser claros. Hay una serie de perspectivas. 
 

                                                            

17 MARTÍN FERNÁNDEZ, Francisco. Diseño de Información [en línea]. España: NSU, 2005 
[Consultado 08 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_informacion.htm 

 
18  PONTIS, Sheila. Diseño de Información [en línea]. Londres: Foro Alfa, 2011 [Consultado 8 

Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: http://foroalfa.org/articulos/que-es-el-diseno-de-
informacion 

 
19  MARTÍN FERNÁNDEZ, Op. cit., Disponible en Internet: 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_informacion.htm 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_informacion.htm
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•  Sistema argumentativo. (Robert E. Horn) metodología de lenguaje visual 
afirma que la comprensibilidad de un documento se puede evaluar mediante el 
examen del lenguaje visual (conjunto de palabras, imágenes y formas que sirven 
para comunicar) subyacente que lo compone.  
 
•  La información geográfica. Se ha comunicado tradicionalmente mediante 
mapas e imágenes. Es un proceso unido y reflexivo que involucra al creador y al 
usuario. Al uso reciente de gráficos muy interactivos para fomentar la generación 
de representaciones mentales durante el análisis. 
 
•  La comunicación cartográfica. Se centra en la integración de gráficos, texto y 
una simbología para presentar rasgos geográficos y sus interrelaciones.  
 
•  Visualización documental (Vizdoc). Definiéndolo como la capacidad de 
entender mejor la información que existe en los documentos, pero sin la necesidad 
de leerlos. Vizdoc analiza el documento a través de la extracción de descriptores; 
la representación de sus elementos (con técnicas de clustering y proyección); y la 
visualización de la recopilación.  
 
 
2.3.8.7.1 Sistemas interactivos.  Desde la perspectiva de la información, los 
sistemas interactivos implican la visualización de todos los elementos de la 
interacción, lo que incluye el entorno social, el estado cognitivo del usuario, el 
sistema de diseño y la operación del programa. 
 
 
2.3.8.7.2 Espacios de información navegables.  Se debe diseñar la información 
conectando las tareas con el modo de encontrar el camino y de poner señales. El 
uso de "encontrar el camino" para guiar a los usuarios por la información incluye: 
 

 Un plan de acciones para alcanzar el destino 
 

 La transformación del plan según el comportamiento 
 

 La percepción y cognición en ruta para verificar el proceso 
 

 La conexión entre las tareas cognitivas y "encontrar el camino" incluye: 
 

 Diagramas de decisión, tareas y subtareas que requieren información. 
 

 El establecimiento de señales en las tareas debe ignorar las consideraciones 
estratégicas. 
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 Facilitar la creación de los mapas cognitivos de información. 
 
 
2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Remitirse a los capítulos anteriores. 
 
2.4.1 Lenguaje diagramático. La información es desglosada en 
representaciones visuales sintéticas con un alto grado de abstracción. Las 
representaciones diagramáticas pueden abarcar desde gráficos de barras 
estadísticos (gráficos simples) hasta gráficos más complejas, como mapas 
diagramáticos.  
 
 
2.4.2 Cognitivo.  Es aquello perteneciente o relativo al conocimiento. Éste, a su 
vez, es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 
aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 
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3 METODOLOGÍA 
 
 
Este capítulo explica la metodología utilizada para realizar el estudio de la 
efectividad de la señalética del Sistema de Transporte Masivo de Occidente MIO. 
Se decidió realizar un estudio en dos vías, en primera medida se realizó un 
análisis de las piezas señaléticas y su instalación actual en las estaciones del 
sistema. Para este proceso se consultó la biografía existente acerca del tema, se 
consultaron los manuales de señalética entregados por los realizadores de la 
propuesta aceptada para el sistema, se visitaron las estaciones y se tomaron 
fotografías de las piezas actuales. Toda esta información fue analizada utilizando 
los principios de señalética escritos en la biografía consultada. De la par con este 
proceso se realizó una encuesta a una muestra de usuarios del MIO de todos los 
estratos socioeconómicos en cuatro estaciones distribuidas a través de la ciudad, 
estas estaciones fueron escogidas usando criterios distintos a las anteriormente 
mencionadas, por tal razón en algunos casos no se visitaron las mismas 
estaciones. Con esta encuesta se utilizó un enfoque cuantitativo para encontrar 
algunas cifras sobre la percepción de las piezas y la comunicación que se 
establece con los usuarios. En este sentido, un enfoque cualitativo quizás podría 
ofrecer información más detallada sobre esta comunicación, sin embargo tal tipo 
de estudio requeriría recursos humanos, temporales y económicos adicionales que 
no estuvieron disponibles al momento de desarrollar este estudio. Sin embargo los 
resultados encontrados y descritos en el capítulo 5, pueden servir como punto de 
inicio para tal estudio. 
 
De esta manera, el estudio se compone de cuatro fases, cada una de ellas con 
tareas bien definidas y documentos de resultados. Estas fases son: Recolección 
de datos, diseño del estudio, realización del estudio y análisis de la señalética.  
 
 
3.1 FASE I: RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
La recolección de los datos implica la recolección y sintetizar de documentos 
acerca del Sistema de Transporte Masivo de Occidente MIO, los manuales de 
señalética aplicados en las estaciones, bibliografía acerca de la teoría de la 
señalética e identificación de los códigos visuales y de diseños usados en 
sistemas de transporte en Cali. 
 
 
3.1.1 Recolección Documental.  Al principio de esta fase se realizó una 
identificación de las necesidades de información necesarias para realizar el 
estudio. Estas necesidades se listan a continuación. 
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3.1.1.1 Ciudad de Santiago de Cali. 
 
•  Características demográficas de Santiago de Cali: Esta información hace 
referencia a cifras acerca de la población caleña: Población total, estratos. 
También se requiere información sobre la estatura promedio de la población. 
 
•  Identificar códigos visuales y parámetros de diseño usados en los 
sistemas de transporte de Cali: Se requiere información que permita identificar 
las características de los códigos visuales utilizados en sistemas de transporte en 
Cali,  específicamente sistemas de pasajeros en el entorno urbano. Estos códigos 
están representados por contrastes, representación cromática, texturas, tipografía, 
elementos, tamaños, pictogramas, diagramación entre otros. 
 
Estos patrones fueron identificados a través de observaciones a los sistemas de 
transporte actuales y fueron presentados en el marco contextual. 
 
3.1.1.2 Sistema de Transporte Masivo de Occidente MIO. 
 
•  Señalética actual. Se requieren los manuales de la señalética del sistema. Los 
documentos obtenidos fueron mencionados en el marco contextual y utilizados en 
la descripción y análisis de la señalética. 
 
•  La población que típicamente utiliza las distintas estaciones del MIO. Se 
requiere información para escoger cuatro estaciones cuyos usuarios pertenezcan 
generalmente a determinado estrato socioeconómico. 
 
Esta información fue obtenida consultando los mapas por estratos de la ciudad y 
contrastando estos mapas con la ubicación de las estaciones del sistema. 
 
Esta información fue utilizada para seleccionar las estaciones donde se aplicó la 
encuesta. 
 
•  Teorías o metodologias para analizar la señalización. Se requiere 
bibliografía de señalética, Diseño de informacion, movilidad urbana que brinde 
guías para analizar su efectividad. 
 
Estas fuentes fueron utilizadas para construir el marco teórico y parte del marco 
conceptual. 
 
 
3.1.1.3 Antecedentes.  Se requiere recopilar documentos de investigaciones 
previamente realizadas acerca de la señalética del Sistema y de otras aplicaciones 
de la señalética. 
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Para este tema se consultaron trabajos de grado previamente realizados en la 
Universidad Autónoma de Occidente, estos trabajos de grado fueron mencionados 
en el marco contextual. 
 
 
3.2  FASE II: CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS. 
 
 
3.2.1 Descripción de piezas del Sistema Señalético.   Para clasificar los datos 
sobre la señalética del sistema se realizaron dos formatos de ficha que fueron 
aplicados a todos los tipos de señales existentes en el sistema. El primero de 
estos formatos describe la morfología de la pieza analizada, el segundo formato es 
utilizado para analizar la señalética utilizando la teoría recopilada, las visitas a las 
estaciones y las encuestas aplicadas. 
 
Los resultados de este análisis son presentados en el siguiente capítulo. 
 
 
3.3  FASE III: DISEÑO DEL ESTUDIO. 
 
3.3.1 Planeación de las visitas a las estaciones.  En estas visitas se realizaron 
observaciones de la interacción de los usuarios y las señales, adicionalmente se 
tomaron fotografías de estaciones y de las piezas señaléticas. Estas visitas 
también sirvieron como base para la elaboración de la encuesta a aplicar, debido a 
que esta interacción es una de las manifestaciones de la efectividad de la 
señalética. 
 
La planeación de la visita a las estaciones implicó escoger las estaciones a visitar, 
seleccionar que aspectos se tendrían en cuenta al visitarlas, el tipo de registro que 
se realizaría durante la visita y el proceso utilizado para analizar la información 
registrada. 
 
3.3.2 Selección de las estaciones.  Para la selección de las estaciones a visitar 
se tuvieron en cuenta factores como el tamaño, la cantidad de rutas padrones y 
troncales que se detenían en la estación y la concentración de personas en ellas.  
 
Acerca de la concentración de personas en las estaciones se encontró un artículo 
del diario El País20, donde se menciona lo siguiente: 
 

 

20 Las congestiones en las Estaciones tienen al límite al MIO [en línea]. Santiago de Cali: El País. 
[Consultado 15 de Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/congestiones-en-estaciones-tienen-limite-mio 
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“Calor, empujones, tumulto y sensación de asfixia son algunas de las 
incomodidades que viven los miles de caleños que toman el MÍO a diario, en horas 
pico, en las estaciones Chiminangos, 7 de Agosto, Tequendama y San Pascual.” 
 
Acerca del tamaño de las estaciones, las estaciones más grandes son: 
 

 Unidad Deportiva y Cañaveralejo. 
 

 Universidades. 
 

 Andrés Sanín. 
 

 San Pascual. 
 

 San Bosco. 
 

 Capri. 
 
Según esta información se escogieron las siguientes estaciones: 
 
•  Unidad Deportiva. Debido a su tamaño y complejidad y a la cantidad de rutas 
que se detienen en ella, 8. 
 
•  Torre de Cali. Debido a que es la estación que conecta dos sistemas 
troncales. El primero de ellos el sistema que abarca la Calle 5 y la Carrera 1ra y el 
sistema que abarca Avénida de las Américas y Avenida 3ª Norte. 
 
•  San Pascual. Por ser la estación que presenta mayor cantidad de rutas, junto 
con San Pedro y por la cantidad de vagones que componen la estación (3 
vagones). 
 
•  Tequendama. Por ser una de las estaciones que presenta más alta 
concentración de personas. 
 
3.3.3 Diseño de la encuesta aplicada.  Debido a que esta encuesta busca 
cuantificar algunos aspectos acerca de la relación establecida entre el sistema 
señalético y los usuarios del Sistema de Transporte Masivo de Occidente, la 
población del estudio fue descrita como la totalidad de usuarios de este sistema. 
Esta población presenta la característica de que es altamente heterogénea, esto 
debido a que la cobertura del sistema actualmente representa un porcentaje 
considerable del área total de la ciudad y por tal razón reúne poblaciones de todos 
los estratos socioeconómicos.  
 



Para la muestra escogida de esta población se buscó que las personas 
encuestadas pertenecieran a todos los estratos socioeconómicos, para cumplir 
esta exigencia se realizaron encuestas en varias estaciones a través de la ciudad. 
Estas estaciones fueron escogidas de acuerdo al estrato de su alrededor con el fin 
de percibir y abarcar la percepción de diferentes usuarios del MIO, ya que en cada 
caso las necesidades son diferentes según su arquitectura, iluminación, ubicación 
geográfica, comportamiento. 
 
 Adicional a este criterio, se evitó realizar encuestas en estaciones que estuvieran 
cerca a grandes centros educativos, culturales, gubernamentales, hospitalarios y 
otros sitios comunes porque los sitios mencionados anteriormente son visitados 
por habitantes de todos los estratos socioeconómicos y disminuiría el nivel de 
fiabilidad de la muestra. 
 
 
3.3.4 Tamaño de la muestra escogida.  Para determinar el tamaño de la 
muestra a la que se le aplicarán las encuestas deben tenerse en cuenta múltiples 
factores. Los primeros dos factores son factores estadísticos, estos son el grado 
de confianza requerido y la variabilidad de la población. El grado de confianza 
requerido determina el margen de error de la encuesta aplicada y está relacionado 
con la variabilidad de la población, en nuestro caso puede presentarse como 
“¿Qué porcentaje de personas encuestadas en una estación verdaderamente 
corresponde al estrato esperado?”  
 
Claramente entre mayor sea la variabilidad de la población más arriesgado será 
tomar una muestra demasiado pequeña porque incrementaría el margen de error, 
de la misma manera tomar una muestra demasiado grande puede hacer muy 
difícil de realizar el proyecto, esto nos lleva a los siguientes factores que se deben 
tener en cuenta, estos factores son los factores logísticos. Es decir, la capacidad 
del equipo de investigación para realizar la cantidad de encuestas determinada por 
la muestra. 
 
De esta forma tenemos que el tamaño de la muestra está expresado en función de 
la varianza de la población y del error por la expresión general:  
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Donde n es el tamaño de la muestra, k se define como la desviación 
correspondiente al coeficiente de confianza, e representa el máximo error 
admisible, S la varianza de la población y N el tamaño total de la población. 
 
Para el tamaño total de la población se tomó como referencia una cifra encontrada 
en un diario local acerca del promedio de usuarios que diariamente usaban el 
sistema, este valor es de 298.000 usuarios21. 
 
Sin embargo, según se menciona en la bibliografía consultada22 puede 
simplificarse la expresión en algunos casos podemos usar la siguiente expresión 
para calcular el tamaño de una muestra: 
 
Donde n' se define como: 
 
 
 
 
 
Esta expresión fue la que se utilizó para probar varios valores de varianza 
poblacional y máximo error admitido para obtener una cantidad de encuestas que 
fuera posible realizar y procesar con los recursos disponibles y presentara una 
buena confiabilidad, estos valores se muestran en la siguiente tabla. 
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21 El País, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/congestiones-en-estaciones-tienen-limite-mio 

 
22 AZORIN, Francisco. SANCHEZ CRESPO, José. Métodos y aplicaciones de muestreo. Alianza 

Editorial S.A. Madrid, 1986. 396 p. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/congestiones-en-estaciones-tienen-limite-mio


Cuadro 1. Combinaciones preliminares escogidas entre el error admitido y el 
número de encuestas a realizar  

Error Encuestas a realizar 

5,00% 84 

4,00% 131 

3,00% 233 

2,00% 524 

1,50% 930 

 
Usando estas combinaciones se determinó como 131 la cantidad de encuestas a 
realizar escogida, con esto se asumió una varianza poblacional de 0,21 y se 
definió como el máximo error tolerable 4%. 
 
3.3.5 Estratificación de la muestra.  Debido a las condiciones mencionadas 
anteriormente acerca de la población analizada, se hace necesario utilizar un 
muestreo estratificado para determinar específicamente cuántas encuestas deben 
aplicarse a cada uno de los estratos socioeconómicos.  
 
Para realizar este proceso debemos tener alguna referencia de la cantidad de 
usuarios del MIO que pertenecen a cada uno de esos estratos. En el momento de 
realizar las encuestas no se encontró documentación directamente relacionada 
con este dato. Sin embargo teniendo en cuenta que la gran cantidad de usuarios 
del MIO son personas locales de Cali se consultó al Departamento de Planeación 
Municipal para obtener información sobre el porcentaje de lados de manzana al 
que pertenece cada uno de los estratos y de ésta manera obtener una referencia 
para estratificar la muestra, estos datos se muestran en la siguiente tabla: 
 
Cuadro  2. Porcentaje de lados de manzana según el estrato socioeconómico. 

Estrato Porcentaje lados de manzana (%) 

1 21.56 

2 31.71 

3 30.61 

4 7.08 

5 7.10 

6 1.95 
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De esta manera, multiplicando estos porcentajes por la cantidad del MIO, se 
realizó una estimación para establecer una referencia de la cantidad de usuarios 
del MIO por cada estrato, esto se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
Cuadro 3. Estimación de usuarios del MIO por estrato socioeconómico.  

Estrato Usuarios estimados 

1 64248 

2 94495 

3 91217 

4 23244 

5 21158 

6 5811 

 
Con este nivel de referencia se puede utilizar la teoría de muestreo que se ha 
aplicado hasta el momento para determinar la cantidad de encuestas que deberían 
aplicarse a cada estrato. 
 
Para el proceso de estratificación se utilizará un estimador lineal que define la 
muestra total como la suma de cada estrato en la muestra. De esta forma. 
 
 
 
 
Donde n es la muestra escogida y N es el tamaño total de la población, de esta 
manera fh es igual a: 0.000440242 
 
Una vez calculado este factor, pasamos a multiplicarlo por cada una de las 
subpoblaciones según el estrato y esto nos determinará la cantidad de encuestas 
que deben aplicarse a cada encuesta, esto se muestra en la siguiente tabla: 
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Cuadro 4. Cantidad de encuestas a aplicar por estrato socioeconómico 
 

Estrato Número de encuestas 

1 28 

2 41 

3 40 

4 10 

5 10 

6 2 

Total 131 

 
 
3.3.6 Selección de las estaciones para aplicar encuestas.  Una vez se ha 
establecido la cantidad de encuestas a realizar para cada estrato, se procedió a 
identificar qué estaciones podrían ser las más utilizadas por cada uno de los 
estratos necesitados. Estas estaciones fueron escogidas según los barrios 
alrededor de la estación, esto debido a que la Secretaría de Planeación Municipal 
cuenta con información acerca del estrato socioeconómico al que pertenecen la 
mayoría de habitantes de determinados barrios. Adicional a este criterio, se evitó 
realizar encuestas en estaciones que estuvieran cerca a grandes centros 
educativos, culturales, gubernamentales, hospitalarios y otros sitios comunes 
porque los sitios mencionados anteriormente son visitados por habitantes de todos 
los estratos socioeconómicos y disminuiría el nivel de fiabilidad de la muestra. 
 
Según los datos ofrecidos por Planeación Municipal y los criterios mencionados 
anteriormente, se seleccionaron las estaciones que se realizan a continuación: 
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Cuadro 5. Número de encuestas a realizar en las estaciones escogidas. 

Estrato Estación Encuestas a realizar 

1 Cañaveralejo 28 

2 Andrés Sanín 41 

3 Chiminangos 40 

4 Vipasa 10 

5 Vipasa 10 

6 Paradas pretroncales 
Ciudad Jardín 

2 

 
3.3.7 Formato de la encuesta.  Debido a que las encuestas fueron realizadas en 
estaciones mientras la gente espera la llegada de los buses que van a abordar, se 
realizó un tipo de encuesta que permitiera, con pocas preguntas, evaluar algunas 
características de la relación que se ha establecido entre los usuarios del sistema 
y la señalética actual. Estas preguntas hacen referencia a conceptos como: 
legibilidad, legibilidad, percepción, señales más utilizadas entre otros términos. Se 
utilizaron pregunta de selección múltiple y única respuesta, preguntas de selección 
múltiple y múltiple respuesta y preguntas tipo Likert. 
 
Esta fue la encuesta utilizada. 
 
•  Primera pregunta: ¿Cuánto tiempo aproximadamente lleva utilizando el 
Sistema de Transporte Masivo MIO? 
a. Menos de 1 mes 
b. Entre 1 y 2 meses 
c. Entre 3 y 6 meses 
d. Entre 7 y 12 meses 
e. Más de 1 año 
 
•  Segunda pregunta: ¿Las señales que más utiliza en una estación son?  
(Puede marcar varias opciones) 
a. Señales de transferencia 
b. Señales de salida 
c. Señales de abordaje 
d. Mapas de rutas 
e. Pantallas luminosa (Luminix) 
f. No acostumbro a usar señales 
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•  Tercera pregunta: Marque con una “X” el nivel de satisfacción que 
represente los siguientes aspectos, siendo el 1 el menor nivel de agrado y el 
5 el mayor. 

 
•  Cuarta pregunta: Según el color de fondo de los óvalos  
¿Cuáles rutas son más fáciles de leer? (Puede marcar varias opciones) 
a. Troncales 
b. Expresas 
c. Alimentadoras 
d. Padrones 
 
•  Quinta pregunta: ¿Cómo identifica el nombre de la estación? (Puede 
marcar varias opciones) 
a. Torre de identificación (Tótem) 
b. Información en la taquilla 
c. Mensaje de voz en el bus 
d. Banda azul en las puertas 
e. Otros medios 
 
•  Sexta pregunta: ¿Cuáles servicios reconoce que se pueden realizar en 
las taquillas de las estaciones?  (Puede marcar varias opciones) 
a. Venta de tarjeta inteligente 
b. Venta de tarjeta de un solo viaje 
c. Recarga de tarjetas 
d. Personalización 
e. Ninguno 
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3.4  FASE IV: REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 
3.4.1 Visita a las estaciones.  Las estaciones fueron visitadas en compañía del 
director del proyecto de grado. Para estas visitas se contaba con autorización para 
realizar fotografías en cada una de las estaciones visitadas. Durante las visitas se 
estudiaron las piezas señaléticas, se realizaron observaciones de las interacciones 
de las personas con las piezas. Se identificaron los puntos dilemáticos de las 
estaciones, esto se realizó asumiendo el papel de visitantes del sistema y 
utilizando los distintos servicios ofrecidos. Durante todo este proceso se tomaron 
anotaciones y grabaciones que fueron utilizadas posteriormente para realizar el 
análisis de la señalética. 
 
3.4.2 Aplicación de las encuesta.  Las encuestas fueron aplicadas en las 
estaciones escogidas según el método indicado anteriormente. Estas encuestas 
fueron aplicadas de forma personalizada,  a las personas que esperaban abordar 
el bús.  
 
 
3.5   CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
La siguiente figura muestra el cronograma de trabajo utilizado para el desarrollo 
del presente proyecto 
 
 
Cuadro  6. Cronograma de trabajo 
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3.6 RELACIÓN DE RECURSOS 
 
Para la correcta ejecución de este proyecto se planea utilizar los siguientes 
recursos: 
 
 
3.6.1 Talento 
 
Director de proyecto de grado: Vladimiro Cruz 
Tesista: Sanly Marcela Ortiz Loaiza 
 
3.6.2 Recursos financieros 
 
Cuadro  7. Relación de recursos  

Concepto Valor 

Papelería general $200.000 

Transportes $400.000 

Alimentación $288.000 

Materiales herramientas indagación $500.000 

Equipos $3.000.000 

 
3.6.3 Fuentes financiación 
 
Hasta el momento la fuente de financiación de los conceptos mencionados 
anteriormente será el presupuesto personal del tesista.  
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4. ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN LA SEÑALÉTICA  DEL SISTEMA 
MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE (MIO) 

 
 
4.1 ANÁLISIS DE LAS PIEZAS SEÑALÉTICAS 
 
 
4.1.1 Códigos de diseño y parámetros de diseño identificados en el Sistema 
Señalético del MIO. 
 
•  Análisis señalético.  El análisis señalético fue realizado utilizando los 
manuales de señalética disponibles del Sistema, para este análisis se utilizó el 
conocimiento construido en el marco teórico, la información registrada en el marco 
contextual y el conocimiento adquirido por los investigadores durante el desarrollo 
del presente proyecto . Este análisis será realizado partiendo de los elementos 
más abstractos o generales del programa señalético, posteriormente se analizarán 
las distintas piezas señaléticas utilizadas como unidades de información. 
Posteriormente se analizará la ubicación de estas piezas, según los registros 
realizados durante la visita a algunas estaciones. Los datos estadísticos 
encontrados se utilizarán para ampliar la perspectiva de diseño utilizada hasta 
ahora a la visión de la percepción de los usuarios. 
 
•  Criterios de diseño señalético presentados en el manual.  “El Sistema 
Señalético debe ser muy simple, claro, directo; teniendo siempre en cuenta el uso 
y la accesibilidad que el usuario requiere dentro del Sistema”. Tradicionalmente 
Cali ha asignado al transporte de servicio público nombres de colores como medio 
de identificación y diferenciación de rutas, y los ha pintado de acuerdo al color 
asignado. Así las personas que no saben leer los pueden reconocer e identificar 
rápidamente a distancia. 
 
Es de gran valor retomar este ordenamiento y adaptarlo al Sistema, ya que le da 
carácter e identidad cultural a los elementos señaléticos y subliminalmente es la 
recordación del valor cívico que orgullosamente se tuvo en otra época. 
 
El Sistema Señalético se caracteriza por ser de una alta limpieza visual, contando 
únicamente con los elementos indispensables, debidamente diseñados y ubicados 
para no provocar confusión ni dar información innecesaria, para que con un 
mínimo de recursos gráficos y arquitectónicos se dé la mayor información, 
respondiendo al principio fundamental de la señalética: ser un medio de máxima 
funcionalidad y economía visual. 
 
•  Manejo Institucional.  Siguiendo la línea de la imagen corporativa se 
seleccionó como elemento básico para las piezas señaléticas un óvalo inclinado. 
Esto debido a que es un elemento que expresa agilidad, ya que el óvalo es una 
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figura aerodinámica que evoca situaciones de movimiento a través de sus giros. 
Este elemento corresponde adecuadamente a la naturaleza de la aplicación 
señalética y le imprime la personalidad adecuada a las piezas. 
 
Sin embargo, con el uso del óvalo pueden desplazarse los pesos de los 
pictogramas y puede perderse espacio para producción, debe mantenerse 
siempre una margen en el óvalo para que los elementos tengan un equilibrio 
dentro de la figura y el fondo. 
 
•  Variables cromáticas.  La selección de las variables cromáticas parte de 
colores muy sólidos y planos. Estos colores fueron seleccionados tomados de la 
bandera de Santiago de Cali (azul, rojo y verde). El gris fue seleccionado por ser la 
tipografía de la marca.  
 
Los colores azul, rojo y verde corresponden con algunos de los tipos de ruta 
presentes en el sistema (rojo: troncales, azul: padrones, verde: alimentadores)  
 
En el manual no aparece justificado el uso del color de amarillo. 
 
•  Color Rojo.  Fue seleccionado por pertenecer a la bandera de Cali. Este 
color en ella representa el amor a la ciudad y la sangre que los patriotas 
derramaron en la lucha por la independencia el 3 de Julio de 1810 (Juntas de 
Santiago de Cali). 
 
El color rojo connota vitalidad, energía, fuerza, es un color cálido. También suele 
utilizarse como convención internacional de peligro. 
 
En las piezas señaléticas es usado en los óvalos que identifican las rutas 
troncales, también es utilizado en señales prohibitivas.  
 
Este color pertenece a la marca corporativa del Sistema MIO, por esta razón su 
uso fortalece la imagen corporativa. Este color presenta un alto contraste tanto con 
el fondo de las piezas, como con la tipografía al interior de los óvalos. Presenta un 
comportamiento adecuado con una amplia gama de niveles de iluminación.  
 
•  Color Verde.  Fue seleccionado por pertenecer a la bandera de Cali. Este 
color en ella representa las praderas y campos de la Ciudad. 
 
Este color normalmente está asociado con la naturaleza, por tal razón connota 
frescura, crecimiento y seguridad, debido a la asociación con las fuerzas policiales 
y militares. 
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Actualmente se utiliza como color de los buses alimentadores, también se usa 
como color de los óvalos que identifican a estas rutas en las piezas señaléticas. 
Sin embargo, el tono utilizado es más claro que el color de la bandera y la marca 
corporativa. 
 
Por ser un tono claro, presenta un buen contraste con el fondo de la lámina, pero 
no presenta alto contraste con las letras al interior de los óvalos. Presenta 
problemas con condiciones claras de iluminación, pues dificulta su percepción. 
 
 
•  Color Azul.  Este color fue seleccionado por pertenecer a la bandera de 
Cali, en ella representa el cielo y los mares que bañan al país. Este color connota 
tranquilidad y sobriedad, comúnmente es usado en aplicaciones señaléticas para 
señales informativas. Este color fue clasificado en dos tonos: azul claro y azul 
oscuro. 
 
El azul claro representa actualmente las rutas padrones del sistema. Ofrece un 
nivel bajo de contraste en las piezas debido a que el fondo es azul oscuro. Sin 
embargo ofrece buen contraste respecto a la tipografía, a pesar de ser un color 
claro. Algunas condiciones de iluminación pueden degradar su nivel de 
percepción. Este color se relaciona de forma adecuada con el color predominante 
en las estructuras de las estaciones (color gris). 
 
El color azul oscuro fué seleccionado como fondo de las señales, lo que le entrega 
una imagen sobria a las piezas. Este color realiza un buen contraste con el color 
característico de los espacios arquitectónicos que es el color gris. El uso de este 
color refuerza la imagen corporativa y este color se comporta adecuadamente con 
distintas condiciones de iluminación. Actualmente este color es el más 
representativo de la imagen corporativa. 
 
•  Color Gris.  El color gris fue escogido por ser el color de la tipografía de la 
marca corporativa. Este color se encuentra muy reflejado en la arquitectura por ser 
el color predominante en las estructuras de las estaciones, así como en los 
materiales de algunas piezas. 
 
Es utilizado en los mapas para identificar algunos puntos de referencia de la 
Ciudad.  
 
Este color suele asociarse con el autocontrol, suele ser utilizado para establecer 
un equilibrio entre la variedad de colores usados en el Sistema, para no recurrir al 
color negro, que es un color muy fuerte.  



•  Color Amarillo.  En el manual de señalética del Sistema no se presenta 
una justificación acerca del uso de este color, no pertenece a la marca corporativa 
del MIO, ni a la bandera de Santiago de Cali. 
 
Es un color usado en aplicaciones señaléticas en piezas de prevención. 
 
Es usado en el sistema como color de fondo de los óvalos que representan las 
rutas expresas. También es usado para señales preventivas al interior de los 
buses. 
 
•  Pictogramas.  En el sistema señalético se tienen dos tipos de pictogramas: 
Unos pictogramas ilustrativos, utilizados para identificar cada una de las 
estaciones y unos pictogramas informativos que son utilizados en las señales. 
 
•  Pictogramas ilustrativos.  Estos pictogramas fueron obtenidos de la 
cultura precolombina del territorio colombiano, esto debido a que en Cali no hay 
gran variedad de grafemas para lograr suplir el número de estaciones planteadas. 
 
Sobre estos pictogramas el manual menciona: Pictografía (Culturas 
Prehispánicas)  
 
Figura 10. Pictogramas utilizados para identificar estaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de Diseño. Segunda versión del manual señalético sistema 
integrado de transporte masivo MIO. 2 ed.  2007.  p. 22. 
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Como elementos de identificación para las estaciones se han tomado pictogramas 
abstraídos de la Iconografía de culturas precolombinas asentadas en Colombia De 
este modo se usan como un recurso de comunicación y percepción para las 
personas con algún nivel de analfabetismo o discapacidad. Es importante que la 
aplicación de la iconografía de los pictogramas sea clara y que pueda ser 
verbalizada, generando una más alta compresión y fácil accesibilidad” 
 
De esta manera el objetivo inicialmente propuesto con estos pictogramas, que 
fueron clasificados en varias categorías (animales, objetos), era que se creara una 
asociación entre el pictograma y el nombre de la estación. Cuando se diseñaron 
estos pictogramas no se conocía el nombre de todas las estaciones.  
 
Como aspecto positivo de esta propuesta se destaca que esta propuesta apunta a 
resaltar el valor de la cultura precolombina y busca darle una identidad propia al 
Sistema Caleño. 
 
Sin embargo se trajeron las formas precolombinas de diferentes culturas, lo que 
no permite que los pictogramas sean homogéneos. El rediseño realizado sobre 
estos pictogramas no solucionó este inconveniente. Incluso el pictograma 
ilustrativo proyectado para la estación "Meléndez" se utiliza como fondo para 
algunas señales al interior de los buses 
 
El diseño de estos pictogramas en muchas ocasiones resulta demasiado 
complejo, lo que dificulta enormemente su memorización. 
 
Adicionalmente esta solución no parece haber sido propuesta como una solución 
integrada al programa señalético, sino la solución a las estaciones que en ese 
momento se encontraban proyectadas, esto debido a que el manual no presenta 
pautas para el rediseño de futuros pictogramas a medida que se agreguen 
estaciones al Sistema. 
 
Por último los grafismos en muchos casos no tienen ninguna relación con el 
nombre de la estación, lo que de nuevo dificulta establecer una asociación entre 
ellos. 
 
 
•  Pictogramas Informativos.  Sobre estos pictogramas el manual de 
señalética establece:  
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“Los pictograma informativos, preventivos, prohibitivos y reglamentarios de la 
Señalética del MIO son los establecidos por la AIGA (American Institute of Graphic 
Arts, Instituto Americano de Artes Gráficas), instituto encargado de estandarizar 
criterios de diseño para generar convenciones universales de interpretación, entre 
otros estudios que desarrolla. El fondo de cada pictograma informativo es el óvalo 
de la imagen del MIO, haciendo así presencia de marca en las estaciones desde 
la perspectiva formal. De esta manera se refuerza la identidad, personalidad y 
carácter que el Sistema requiere reflejar” 
 
Efectivamente algunos los pictogramas utilizados fueron los establecidos por la 
AIGA, sin embargo, algunos pictogramas como el de “Prohibido pararse en la 
franja amarilla” y “Prohibido Paquetes grandes” fueron creados o adaptados para 
el Sistema. El uso de pictogramas definidos por la AIGA facilita la comprensión 
universal de los pictos.  
 
Los pictogramas se dividen en tres clases: 
 

 Puertas preferenciales, para sectores de la población con prioridad en el uso 
de los servicios. 
 

 Señales Prohibitivas. 
 

 Señales Reglamentarias: Las que obligatoriamente deben instalarse en todo 
sistema por seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Figura: 11. Pictogramas usados en el Sistema Señalético del SITM-MIO 
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ñalético sistema 

 su comprensión 

la estación, por el sistema de apertura de las puertas 
stos pictos quedan ocultos. 

 

 
Fuente: Grupo de Diseño. Segunda versión del ma

 

nual se
tegrado de transporte masivo MIO. 2 ed.  2007.  p. 81. 

para este tipo de pictogramas lo que facilita
eneral e inmediata. 

in
 
 
•  Puertas preferenciales.  Estos pictogramas son utilizados para demarcar 
las zonas de accesibilidad y los espacios reservados para la población 
preferencial. Estos pictogramas utilizan un color blanco con fondo azul, lo que 
permite un adecuado contraste y visibilidad. Esta combinación de colores es la 
combinación habitual 
g
 
•  Un aspecto particular de estos pictos es que los óvalos de las señales 
prohibitivas, reglamentarias e informativas (presentes en señales de abordaje, 
transferencia, y demás) se encuentran inclinados hacia la derecha. Mientras que 
los óvalos de las señales preferenciales se encuentran inclinados hacia la 
izquierda, lo que impide que todos los pictogramas sean homogéneos. El manual 
señalético del Sistema indica que estos óvalos están diseñados para ser vistos en 
el sentido correcto desde afuera de la estación, esto no concuerda con el público 
que comúnmente hace uso de esta señal, que son los usuarios al interior de la 
estación. Ya que los usuarios “al exterior de la estación” llegarán a la misma a 
través de los buses que cuentan con sus respectivas señales. Adicionalmente, 
cuando el bús se aproxima a 
e
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n las bandas de las 
uertas de las estaciones y en las señales al interior del bus. 

a de color 
egro con fondo blanco, un borde rojo y una banda cruzada color roja. 

AIGA lo que facilita su 
omprensión general.  

indican 
onde se encuentran los extintores, las salidas de evacuación entre otras. 

 cromático acostumbrado para este tipo de situaciones que 
s el de color verde. 

xto actual, sin embargo se encuentran publicadas en la 
ágina web del MIO.  

iseños 
ostrados no representan claramente las ideas que se pretenden exponer. 

al y Obl-Bold. Se utiliza Caja alta y Caja baja, para 
rarquizar la información.  

 

                                                           

 
Esto se presenta en las señales de preferencia utilizadas e
p
 
 
•  Señales Prohibitivas.  Estos pictogramas indican aquellos 
comportamientos u objetos que no pueden presentarse en el sistema. Siguen el 
formato tradicional para este tipo de señales que consiste en: Pictogram
n
 
Casi todos estos pictogramas fueron tomados de la 
c
 
•  Señales reglamentarias.  Estas señales deben ubicarse en todos los sitios 
donde se aglomeren personas por razones de seguridad, estas señales 
d
 
Las señales de extintor y gabinete utilizan la convención tradicional de pictograma 
color blanco sobre fondo rojo, sin bordes. Esto facilita su comprensión inmediata y 
urgente en caso de ser necesario. Sin embargo, para el pictograma de evacuación 
no se utilizó el código
e
 
•  Señales de convivencia.  Estas señales no están implementadas en el 
manual ni en el conte

23p
 
Todos los pictogramas fueron realizados para el Sistema, de momento no se 
tienen datos acerca de si estos pictogramas han sido probados, así que no es 
posible determinar de antemano su efectividad. Sin embargo los d
m
 
•  Tipografía.  La tipografía utilizada en el Sistema Señalético es la Frutiger 
en sus versiones Obl-Norm
je

 

23  Comportamiento [en línea]. Santiago de Cali: Metro Cali [Consultado 14 de Enero de 2011] 
Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/cms/comportamiento-en-el-mio/  



La fuente Frutiger es una fuente que fue diseñada por Adrian Frutiger para ser 
utilizada por primera vez en el nuevo aeropuerto de Charles de Gaulles24 en las 
afueras de París. Por esta razón es una tipografía que goza de gran popularidad 
por su simpleza, su claridad y sus posibilidades de aplicación. Sus formas están 
diseñadas para que cada carácter individual sea reconocido fácilmente y desde 
una gran distancia. 
 
Figura 12. Fuente Frutiger utilizada en el Sistema Señalético del MIO 
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Fuente: Grupo de diseño. Segunda versión del manual señalético sistema 
integrado de transporte masivo MIO. 2 ed. 2007. p.29.                 
 
 
Esta tipografía aplicada al sistema es altamente legible y presenta muy buen 
contraste en las piezas utilizadas.  
 
Esta tipografía es San Serif o palo seco lineal y clásica. Con buen equilibrio en sus 
trazos. Sus contraformas están balanceadas  
 
Se destaca como aspecto positivo que se utilizó una sola familia tipográfica en 
todo el sistema señalético, esto hace el sistema homogéneo y facilita la 
comprensión general de los rótulos en las señales. 
 
La inclinación de la tipografía permite imprimirle personalidad a los rótulos. 
 
 

 

 

24 COSTA, Op. cit., p. 123. 
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4.1.2 Análisis de los elementos señalético.  Una vez identificados y analizados 
los criterios básicos para la definición de las piezas señaléticas se procede a 
realizar un análisis de los elementos señalético que componen el sistema. 
 
•  Señales de Información.  Estas señales cumplen la función de informar 
acerca de la estación y presentar las rutas del sistema, entre estas señales se 
encuentran: 
 

 Mojones de 6m. 
 

 Mojones de 3m. 
 

 Mapas informativos tipo cartelera. 
 
•  Mojones.  En el Sistema se utilizan dos tipos de mojones, uno de 6 metros 
y otros de 3 metros. El manual incluye documentos de la propuesta original 
entregada por los licitadores, allí se indica que los mojones de seis metros deben 
usarse en las entradas a las estaciones y que los mojones de 3 metros deben 
usarse cerca a las esquinas y sobre la franja abordadora del andén25. Esta 
indicación no es seguida en muchas estaciones. 
 
En el manual de señalética se presentan planos e información original de los 
diseñadores del mojón, sin embargo en esta información esta pieza no recibe ese 
nombre sino que se conoce como “Mogador”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 Ibíd., p. 64. 



•  Mojones de Estación de 6 metros. 
 
Figura 13. Mojón de 6 metros 

 
•  Descripción. Cada estación cuenta con un mojón. En cada lado se 
encuentran los siguientes elementos: pictograma de identificación, nombre y 
dirección de la estación, logo del MIO, mapa general del sistema y el escudo de 
Santiago de Cali. 
 
Cada mojón está compuesto por 12 paneles, cada uno tiene un alto de 50 
centímetros. Las medidas de este tipo de mojón son: 6 m x 0.81 m. 
  
El pictograma mantiene su proporción de ancho y alto. Este se ubica en el centro 
del rectángulo, ocupando dos paneles.  
 
Los textos de nombre y nomenclatura urbana se justifican en la parte superior. El 
texto siempre mide 2.30 m. sin importar la cantidad de caracteres que deba 
contener y sin alterar nunca la forma original de la fuente tipográfica.  
Los logos se justifican al centro del mojón, ocupado el panel respectivo. En el 
manual no se propone una pauta para estandarizar la ubicación de los logos de la 
Alcaldía y el logo del MIO. 
 
•  Análisis: Composición modular.  En el manual de señalético se propone 
que el logo del MIO esté ubicado debajo del pictograma, sin embargo en mojones 
de 6 metros se encuentra arriba del mapa. En este caso no se respeta la pauta 
inicialmente propuesta, de hecho, según puede evidenciarse en las figuras de la 
página 31 no existe claridad acerca de dónde debe ubicarse el logo del MIO. 
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Figura 14. Imagen del manual señalético.  
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Fuente: Grupo de diseño. Primera y segunda versión del manual señalético 
sistema integrado de transporte masivo MIO. 2 ed. 2007. p.32.          
 
La jerarquización de los elementos en el mojón es correcta porque se le asigna 
prioridad al pictograma y al nombre de la estación, los tamaños de cada uno de los 
elementos guarda una relación adecuada con la función de la pieza.  
 
A pesar de que el mojón se encuentra dividido en paneles para facilitar su 
composición modular. Algunos elementos comparten un mismo panel, como el 
caso del mapa con los logos. Aprovechar esta distribución modular facilitaría la 
construcción del mojón. 
 
•  Análisis cromático.  El código cromático utilizado sigue los parámetros 
definidos anteriormente y presenta un contraste adecuado entre el entorno y la 
estructura de la señal. También se presenta un buen contraste entre los elementos 
que la componen. Sin embargo el logo del MIO no presenta un buen nivel de 
contraste respecto al color de la estructura del mojón, dificultando su percepción.  
 
El uso del color azul en el texto de la señal y como fondo del pictograma refuerza 
la imagen corporativa. 
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•  Análisis icónico.  La pieza tiene un pictograma ilustrativo (pictograma 
precolombino) que se utiliza para identificar la estación, sin embargo en la mayoría 
de los casos el grafismo del pictograma no tiene relación con el nombre de la 
estación. Lo que dificulta su asociación. 
 
•  Análisis de signos lingüísticos.  Las características tipográficas del texto 
facilitan su leibilidad, debido a que los tamaños son los adecuados y el espacio 
entre caracteres y líneas permite una lectura inmediata. Adicionalmente el espacio 
entre caracteres y los demás elementos facilita la comprensión rápida del texto. 
 
La orientación del texto se determinó de abajo hacia arriba. Esto debido a la altura 
a la que se encuentra normalmente la primera letra del texto, de esta forma se 
facilita la lectura de la frase. 
 
•  Ubicación en el espacio.  La ubicación del mojón debe estar cerca a la 
estructura de la estación, preferiblemente cerca a la entrada para que cumpla su 
papel de identificación. Sin embargo en algunas estaciones esta condición no se 
cumple.  
 
En el manual Señalético se indica que el mojón, debe ser instalado centrado y a 
45 grados respecto al eje de la estación26, como lo indica la siguiente figura: 
 
Esto se proyectó para que la información contenida en él pudiera ser vista desde 
muchos puntos distintos y a gran distancia. Sin embargo, los mojones no se 
encuentran actualmente instalados de esta manera, se encuentran instalados con 
un ángulo de 90 grados respecto al eje de la estación, lo que ocasiona que la 
información no sea fácilmente visualizada por las personas que se encuentran 
alejadas de la estación desde diversos ángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 GAMBOA, Natalia. Segunda versión Manual Señalético para Estaciones de Parada Fase 1 del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali. Metro Cali S. A. 
Santiago de Cali. 2009. p. 32. 



Figura 15. Indicación del manual señalético acerca de la instalación de los 
mojones de seis metros 

 
 
Fuente: Grupo de diseño. Segunda versión del manual señalético sistema 
integrado de transporte masivo MIO. 2 ed. 2007.  p. 47.                 
 
•  Mojones de Estación de 3 metros. Descripción.  Cada estación cuenta 
con un mojón. En cada lado se encuentran los siguientes elementos: pictograma 
de identificación, logo del MIO, nombre y dirección de la estación y el escudo de 
Santiago de Cali. 
 
Esté mojón está compuesto por 5 paneles, cada uno tiene un alto de 50 
centímetros. Las medidas de este tipo de mojón son: 3 m x 0.81 m. 
 
El pictograma mantiene su proporción de ancho y alto. Este se ubica en el centro 
del rectángulo, ocupando un panel.  
 
Los textos de nombre y nomenclatura urbana se justifican en la parte superior. El 
texto siempre mide 1.42 m. sin importar la cantidad de caracteres que deba 
contener y sin alterar nunca la forma original de la fuente tipográfica.  
 
Los logos se justifican al centro del mojón, ocupado el panel respectivo. El logo del 
MIO siempre se ubica debajo del pictograma. El logo de la alcaldía se ubica 
debajo del texto de la señal. 
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Figura 16. Mojón de estación de 3 metros. 
 
 

 
 
•  Análisis: Composición modular.   Al ubicarse la marca del MIO por 
encima del nombre de la estación se establece una jerarquización que le da 
prioridad a la marca corporativa del MIO. Esto no es coherente con los principios 
señalético donde se establece que lo primordial es informar sobre los servicios y 
espacios existentes, más que el refuerzo de la marca corporativa.  
 
Los tamaños de los elementos no guardan una relación adecuada con la función 
de la pieza, el tamaño de la imagen del MIO es muy grande con respecto al 
nombre de la estación.  
 
Estos mojones no ofrecen un mapa de las rutas del sistema, a diferencia de los 
mojones de 6 metros. 
 
•  Análisis cromático.  El código cromático utilizado sigue los parámetros 
definidos en el manual y presenta un contraste adecuado entre el entorno y la 
estructura de la señal. También se presenta un buen contraste entre los elementos 
que la componen. Sin embargo el logo del MIO no presenta un buen nivel de 
contraste respecto al color de la estructura del mojón, dificultando su percepción.  
 
El uso del color azul en el texto de la señal y como fondo del pictograma refuerza 
la imagen corporativa. 
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•  Análisis icónico.  La pieza tiene un pictograma ilustrativo (pictograma 
precolombino) que se utiliza para identificar la estación, sin embargo en la mayoría 
de los casos el grafismo del pictograma no tiene relación con el nombre de la 
estación. Lo que dificulta su asociación. 
 
•  Análisis de signos lingüísticos.  Las características tipográficas del texto 
facilitan su leibilidad, debido a que los tamaños son los adecuados y el espacio 
entre caracteres y líneas permite una lectura inmediata. Adicionalmente el espacio 
entre caracteres y los demás elementos facilita la comprensión rápida del texto. El 
tamaño de las cajas se ha escalado respecto al tamaño de las mismas en el mojón 
de seis metros. 
 
La orientación del texto se determinó de abajo hacia arriba. En este caso esta 
orientación no presenta el mismo efecto favorable que en el caso del mojón de 
seis metros porque las letras en esta pieza están a una altura más baja. 
 
•  Ubicación en el espacio.  La ubicación del mojón debe estar cerca a la 
estructura de la estación, preferiblemente cerca a la entrada para que cumpla su 
papel de identificación. Sin embargo en algunas estaciones esta condición no se 
cumple.  
 
En el manual Señalético se indica que el mojón, debe ser instalado cerca a las 
esquinas y sobre la franja abordadora del andén. 
 
Esto se proyectó para que las personas que caminaran por los andenes pudieran 
visualizar el nombre de la estación, sin embargo esta indicación no se ha seguido 
en muchas estaciones ya que ellas solamente cuentan con el mojón de seis 
metros. Incluso algunas estaciones usan el mojón de tres metros en la entrada de 
la estación, como es el caso de San Pascual. 
 
Figura 17. Indicación del manual señalético acerca de la instalación de los 
mojones de 3 metros 
 

Fuente: Grupo de diseño. Segunda versión del manual señalético sistema 
integrado de transporte masivo MIO. 2 ed. 2007. p. 65. 
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Figura 18. Utilización de un mojón de tres metros a la entrada de una estación 
 

 
•  Mapa Informativo Tipo Cartelera. 
 
Figura 19. Mapa Informativo Cartelera, propuesta del manual Señalético 

 

 
 Fuente: Grupo de diseño. Segunda versión del manual señalético sistema 
integrado de transporte masivo MIO. 2 ed. 2007. p. 65.               
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•  Descripción.  El manual Señalético define sobre este tipo de señal: “En 
todo el Sistema Señalético de Información al Usuario se encuentran Mapas 
Informativos que indican los recorridos de las rutas tanto Troncales, Padrones y 
Alimentadoras, de tal forma que el usuario tenga siempre al alcance la información 
necesaria para desplazarse rápida y eficazmente. Este Mapa Informativo contiene 
también un plano de la estación que indica en que vagón se encuentra el usuario y 
las respectivas rutas para cada uno. Al interior de las Estaciones de parada este 
Mapa se sitúa en una cartelera de 1.2 m x 2.4 m” 
 
Sin embargo, como puede apreciarse en la siguiente figura actualmente esta señal 
no fue implementada exactamente según lo proyectado en el manual. 
Actualmente, este mapa se encuentra compuesto por dos carteleras, la primera de 
ellas tiene el mapa de las rutas troncales y la segunda presenta los puntos de 
paradas de las rutas alimentadoras cercanas a la estación, con sus respectivas 
paradas. Esta cartelera también contiene un mapa de ubicación de la misma, por 
esta razón la descripción y clasificación se realizará siguiendo el patrón de la 
implementación actual. 

 
 

Figura 20. Mapa informativo tipo cartelera 
 

 
•  Mapas de rutas Troncales: Descripción.  El mapa de las rutas troncales 
tiene como función indicar al usuario el recorrido de las distintas rutas a través de 
la ciudad, para que él pueda tomar la decisión de que combinación utilizar para 
llegar a su destino.  
 
Este mapa busca asemejar la ubicación geográfica de las distintas rutas a través 
de la ciudad.  
 
Las rutas son identificadas utilizando un código de colores, a cada ruta se le 
asigna un color particular. 
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El recorrido de cada ruta del sistema es representado a través de una línea 
usando el código de colores mencionado anteriormente. En algunos casos el 
recorrido es representado usando una línea punteada. 
 
Las estaciones del sistema están indicadas por un rectángulo con bordes 
redondeados, el nombre de la estación, el pictograma precolombino de 
identificación y la dirección de la estación. Adicionalmente se indica con texto las 
rutas que paran en esa estación 
 
Las estaciones donde se detienen las rutas son representadas por puntos, del 
color de la ruta, dentro del rectángulo mencionado anteriormente.  
 
Adicionalmente en el mapa se indican algunas vías principales para ayudar a la 
ubicación, esto se realiza a través de líneas punteadas y textos grises. También se 
indica la ubicación de muchos lugares representativos de la ciudad usando 
pictogramas en un círculo gris y texto, aunque algunos de estos sitios no tienen 
definido un pictograma 
 
La sección de convenciones identifica las rutas mostradas en el mapa y los demás 
elementos que conforman el sistema. 
 
En la parte inferior del mapa se tiene un recuadro que muestra todas las rutas que 
ingresan a las distintas estaciones, este recuadro se encuentra divido en 
secciones, cada sección representa un corredor de las rutas troncales (Cra 1, 
Calle 5ta, Cra 15, Av 3ª Norte y Av de las Américas, Calle 13).  Estos recuadros no 
se encuentran documentados en ninguno de los manuales consultados, la 
interpretación que se muestra continuación es propia de la autora. 
 
Cada uno de estos corredores tiene un listado con el nombre y la dirección de sus 
estaciones.  
 
El renglón de cada estación se encuentra dividido en cinco columnas.  
 
Cada corredor tiene una descripción que indica la posición del norte y el sur 
geográfico para sus estaciones  
 
Esto (caja) representa los vagones de la estación. Dentro de estos vagones se 
indican las rutas que pueden ser abordadas. La franja verde representa la puerta 
de la estación que está habilitada actualmente. 
 
En la caja naranja se indican las rutas que tienen integración virtual con esa 
estación.  
 
 



Figura 21. Rutas por estaciones, parte de la pieza Mapa Informativo Tipo 
Cartelera 

  
 

•  Análisis.  En el momento de realización de este informe este mapa no se 
encuentra en todos los vagones de las estaciones del Sistema. Este mapa ofrece 
una visión  general de las rutas troncales del sistema, de allí que sea una falencia 
grande que no esté disponible en todas las estaciones. 
 
 
•  Composición modular.  El mapa utiliza un esquema que asemeja la 
geografía de la ciudad y las rutas se encuentran trazadas siguiendo una versión 
simplificada de las calles que recorren, esto ayuda a facilitar la orientación de los 
usuarios. Sin embargo esta característica podría ser más útil si se usaran 
elementos como la guía de los cerros y los ríos principales. Estos elementos 
podrían ayudar a una orientación más rápida por parte de los usuarios. 
 
Se produce redundancia en las estaciones es la forma como se indica las paradas 
de las rutas, esto se realiza a través de dos maneras: La primera de forma gráfica 
a través de un punto donde coincide la estación con la línea de la ruta y la 
segunda escribiendo el código de la ruta debajo del nombre de la estación. Esta 
redundancia también ocasiona ruido.  
 
En algunas zonas existen demasiados puntos de referencia que se encuentran 
muy cercanos geográficamente, este exceso satura el espacio del mapa. 
 
En el mapa se muestra una línea T27 que actualmente no existe en el Sistema. 
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Acerca de la caja inferior la información presentada no es interpretada fácilmente, 
no se hace ninguna referencia que explique claramente que las cajas representan 
los vagones de las distintas estaciones vistos desde arriba. 
 
No se define claramente qué criterio se ha escogido para asignar la caja naranja al 
lado izquierdo o derecho de la cajas de los vagones. 
 
Entre corredores no se utiliza el mismo esquema de orientación norte-sur, lo que 
dificulta la interpretación de los esquemas. 
 
 
•  Análisis cromático. La selección del color gris para los lugares 
representativos de la ciudad y el color azul para las estaciones genera una 
jerarquización apropiada de la información presentada en el mapa. 
 
En la caja inferior del mapa de rutas se utilizaron colores, como el naranja, que no 
forman parte del código cromático ni se refieren a los elementos que representan, 
este es el caso de las cajas para las integraciones virtuales 
 
En el código cromático de las rutas hay una gama de colores cálidos que puede 
generar confusiones en zonas que tienen varias rutas, sin embargo otros colores 
fueron bien utilizados. 
 
 
•  Análisis icónico.  El mapa tiene varios elementos que son redundantes y 
generan ruido, por ejemplo las estaciones tienen una cantidad muy grande de 
elementos (nombre de estación, dirección y pictogramas precolombinos). Estos 
pictogramas sobran porque están compuestos por muchos infrasignos que al 
reducirse se vuelven ilegibles, convirtiéndose en una mancha gráfica y generando 
ruido. 
 
•  Análisis de signos lingüísticos.  La tipografía utilizada en el título del mapa  
no es una variación que facilite la legibilidad, al ser una muy condensada. 
 
El uso de cajas altas en los nombres de las estaciones y de los sitios 
representativos de la ciudad afecta la jerarquía que se pretende establecer con el 
código cromático, adicionalmente el uso de cajas altas dificulta la rápida lectura de 
estos sitios. Por último este uso satura el espacio gráfico, se podría utilizar la 
primera letra en mayúscula para agilizar la lectura. 
 
 



•  Ubicación en el espacio.  La ubicación de la cartelera del mapa 
informativo es adecuada, sin embargo debido al tamaño de este mapa y a la 
cantidad de información presentada, la caja inferior y las convenciones quedan a 
una altura muy baja respecto al nivel de los ojos lo que dificulta su lectura. 
 
•  Puntos de paradas de rutas alimentadoras: Descripción.  Esta cartelera 
presenta dos mapas, el primero indica el recorrido y las paradas de las rutas 
alimentadoras cercanas a la estación. El segundo es un modelo de la estación 
donde se indica el sitio de abordaje de las rutas. 
 
El mapa de las rutas alimentadoras se encuentra sobre un fondo blanco en la 
parte superior del mapa se usan dos recuadros para indicar el código de la ruta. El 
primer recuadro indica el tipo de ruta y el segundo el código de la ruta. Al lado de 
estos recuadros se presenta el horario de la ruta en una tabla. 
 
Se utiliza un trazo de color para demarcar el recorrido de la estación y cuadrados 
del color del trazo para indicar las paradas. Estas paradas se encuentran 
numeradas y se relacionan con la tabla que se presenta al lado del mapa. En esta 
tabla se relacionan los números de las paradas con la dirección correspondiente a 
cada una de ellas. 
 
Figura 22. Cartelera de puntos de paradas rutas alimentadoras y Modelo de 
Estación 
 

 
Adicionalmente este mapa ofrece algunos pictogramas de sitios representativos de 
la ciudad que están cerca del recorrido de la ruta, también se indica con texto el 
nombre de las calles que recorre la ruta. 
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El mapa de modelo de la estación es una vista desde arriba de la misma, se 
muestran los vagones que la componen con sus respectivas entradas, frente a 
estas entradas y utilizando los óvalos que identifican a cada ruta y texto se indica 
el sitio donde se puede abordar cada una de las rutas. 
 
 
•  Análisis: Composición modular.  En el diseño del mapa de las rutas 
alimentadoras parece que no se hubiera utilizado una retícula, porque la tabla y el 
mapa no se encuentran alineados.  
 
El círculo se ha utilizado como convención de parada en las otras señales, sin 
embargo en esta señal se rompe ese esquema utilizando un cuadrado, esto no 
hace el diseño homogéneo y dificulta la legibilidad. Adicionalmente los cuadros 
utilizados tienen más peso visual. Las puntas utilizadas para indicar el sentido de 
la ruta son demasiado agresivas. 
 
Los rótulos de las columnas de la tabla del mapa de rutas alimentadoras no 
coinciden con el contenido, porque no se encuentran correctamente alineadas. 
 
En el mapa del modelo de la estación la utilización de texto para complementar el 
significado del óvalo de ruta, genera confusión porque en muchas ocasiones 
varias rutas llegan al mismo destino, como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 23. Mapa del modelo de estación 
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En la figura anterior las rutas P70A, P70B, P50, P20 y P10A tienen recorridos 
distintos, sin embargo como se utiliza la palabra “Centro” para indicar el destino de 
la ruta, se hace difícil diferenciar el recorrido. 
 
La presentación de los óvalos y los textos se realiza de forma ordenada y simple, 
facilitando su legibilidad.  
 
El modelo de plano utilizado para representar la estación indica clara y 
rápidamente el sitio de abordaje de los vagones. 
 
•  Análisis cromático.  En el mapa de rutas alimentadoras los recuadros 
usados para definir el tipo de ruta y su código tienen un fondo azul claro y azul 
oscuro respectivamente, con esto no se respeta el código cromático para 
identificar el tipo de ruta que en la figura 23 es la A de alimentador y debería llevar 
el color verde, este uso de color azul puede generar confusión con una ruta 
padrón. No se utiliza el mismo color para representar al usuario en la convención y 
en el mapa de modelo de estación. 
 
En la presentación de los óvalos de ruta se respetaron los códigos cromáticos 
definidos, esto facilita la lectura de su nomenclatura. 
 
 
•  Análisis icónico.  En el mapa de rutas alimentadoras los pictogramas 
utilizados para identificar los sitios representativos de la ciudad que están cerca 
del recorrido de la ruta son útiles para orientar al usuario. 
 
En el mapa de modelo de estación el ícono ideográfico asemeja a una persona 
que está observando la señal no es muy representativo. 
 
•  Análisis de signos lingüísticos.  En el mapa de rutas alimentadoras no se 
hace el mismo uso de cajas altas para indicar el nombre de estaciones y de sitios 
representativos como se hace en el mapa de rutas troncales. 
 
En el mapa de modelo de estación se respeta el uso de la tipografía establecida 
para los óvalos de las rutas 



•  Ubicación en el espacio.  La ubicación de estas señales permite una 
rápida consulta y visualización. 
 

 Señales de Orientación. 
 

 Bahías de Abordaje. 
 
Estas señales indican los sitios donde se aborda un conjunto de determinadas 
rutas, también indican la ruta de evacuación y las puertas preferenciales. Estas 
señales son de tipo colgante. 

 
Figura 24. Señal de Bahías de abordaje 

 
Estas señales se usan para mostrar, el sitio de abordaje de las rutas, las entradas 
preferenciales y la salida, aprovechando las dos caras de la señal como lo ilustra 
la siguiente figura: 
 
Figura 25. Anverso y reverso de las señales de bahías de abordaje 

 

 
Fuente: Grupo de diseño. Segunda versión del manual señalético sistema 
integrado de transporte masivo MIO. 2 ed. 2007. p. 46.                 
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El manual de señalética plantea lo siguiente acerca de las bahías de abordaje: 
“Las fichas de Bahía de Abordaje tienen dos lados, a cada lado se presenta la 
misma información. Las Puertas Preferenciales son las que coinciden con la 
primera puerta del bus cuando este para en la estación. Estas piezas, tanto las de 
Puertas Preferenciales como las habilitadas para todas las personas, tienen la 
misma dimensión, distribución y forma. La estructura formal de los elementos en 
esta pieza es igual en todas las fichas de Señales de Orientación.” 
 
La siguiente figura muestra la descripción de este tipo de señal 
 
Figura 26. Descripción de la señal Bahía de Abordaje 
 

 

 
 
Fuente: Grupo de diseño. Segunda versión del manual señalético sistema 
integrado de transporte masivo MIO. 2 ed. 2007.p. 47.      
            
El manual menciona que para diferenciar las rutas de fines de semana y expresas 
se cambiaría la nomenclatura de código numérico a código alfabético y que el 
color variaría. Actualmente esto es implementado de la siguiente forma: Se utiliza 
un código alfanumérico para indicar la ruta, este código está compuesto por una 
letra de cuatro posibles: T,EP,A. Cada una de estas letras representa un tipo de 
ruta: T = Troncal, E= Expresa, P = Padrón, A=Alimentadora.  
 
Adicionalmente se utilizan dos números para identificar cada una de las rutas 
dentro de los tipos mencionados anteriormente. Estos dos números corresponden 
a la zona de inicio y de destino de la ruta. De esta manera una ruta como la T31 
tendrá las siguientes características: 
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Tipo de Ruta: Troncal. 
 

 Zona de Origen: 3 (Norte). 
 

 Zona de Destino: 1 (Sur). 
 
El texto siempre se alinea hacia el lado donde se encuentre el óvalo con flecha o 
pictograma más próximo. 
 
La flecha que se dirige hacia la bahía de abordaje siempre se fija en ángulo de 45° 
hacia los ángulos inferiores izquierdo o derecho, según sea el caso.  El extremo 
más largo de la flecha mide 10 cm y se centra dentro del recuadro siempre. Sólo 
se gira en ángulos de 45°.  
 
Los óvalos de la ruta son piezas que pueden ser retirados o añadidos a la señal 
según se necesite, este proceso se indica en la siguiente figura: 
 
 
Figura 27. Proceso de ensamblaje de los óvalos identificadores de las rutas 
Fuente: Manual de Señalética  
 

 

 
Fuente: Grupo de diseño. Tercera versión del manual señalético sistema integrado 
de transporte masivo MIO. 3 ed. 2010. p.19. 
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•  Análisis: Composición Modular. La composición modular de la señal se 
presenta de manera equilibrada y clara, presentando áreas limpias que permiten 
que la pieza no esté cargada y sea legible rápidamente. Esta composición facilita 
la visualización desde largas distancias, aproximadamente tres metros. 
 
•  Análisis cromático.  La selección de color azul como fondo genera un 
contraste adecuado entre los elementos de la pieza y el entorno, incluso en el uso 
de óvalos de rutas padrones que son de color azul claro. Sin embargo el uso de 
los óvalos amarillos y verdes para las rutas expresas y alimentadoras no presenta 
un alto contraste con el color del texto lo que puede dificultar su visibilidad a 
distancia. 
 
En los óvalos de las flechas la selección de color blanco de fondo y azul para el 
pictograma facilita su visibilidad. 
 
•  Análisis pictográfico.  Los pictogramas utilizados para indicar las entradas 
preferenciales son aprobados por la AIGA, es decir, que son generalmente 
reconocidos y por tal razón rápidamente identificables. El tamaño del pictograma 
ayuda a su reconocimiento a distancia. 
 
Debido a la cantidad de caracteres que tienen ciertos códigos de rutas se modifica 
el tamaño de las letras, lo que altera su peso, para poder ajustar los caracteres al 
área del óvalo, afectando su visibilidad. 
 
•  Análisis lingüístico.  Las palabras utilizadas en los rótulos son palabras de 
dominio general y cortas, lo que facilita su lectura. El uso de cajas altas y bajas 
facilita la lectura de las palabras. 
 
En el caso de los rótulos para “Puerta preferencial”, “Ruta de evacuación” y 
“Salida” la diferencia de tamaños entre las palabras en español y en inglés 
establece una jerarquía adecuada de la información, esta jerarquía no se mantiene 
en el caso de los rótulos para “Rutas”. La palabra “Rutas” en español podría 
haberse manejado en Bold para respetar la línea de los demás rótulos. 
 
•  Ubicación en el espacio.  La ubicación de estas señales es apropiada a la 
secuencialidad del acceso a los servicios. Estas señales se encuentran instaladas 
en el sitio donde normalmente el usuario consultaría este tipo de información.  
 



•  Señales de Salida.  Las señales de salida corresponden a las direccionales 
de salida frontal y a las salidas de emergencia frontales. Estas señales son de tipo 
colgante. Estas señales indican la ruta de evacuación y la salida de la estación. 
 
 
 
Figura 28. Señal de Salida de Emergencia 

 

 
 

Figura 29. Señal de Salida frontal 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
•  Descripción.  El manual de señalética determina acerca de este tipo de 
señales: “La composición formal de la ficha es un trapezoide de esquinas 
redondeadas y un óvalo sobrepuesto sobre éste ubicado al extremo derecho que 
contiene la flecha direccional respectiva. En el caso de Salida de Emergencia, en 
el óvalo se ubica el icono internacional de evacuación en vinilo fotoluminiscente  
sobre fondo azul. A excepción de su longitud, la composición y distribución es igual 
a la Ficha N° 3 (Bahía de Abordaje). La Direccional de Salida de Emergencia se 
configura exactamente igual exceptuando el fondo, que para este elemento debe 
ser fotoluminiscente por regulación internacional.” 
 
A pesar de mencionarse en el manual, el icono usado en las Señales de Salida de 
Emergencia no es un icono internacional, sino un pictograma rediseñado para el 
Sistema. 
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La composición de las señales se describe en la siguiente figura, tomada del 
Manual de Señalética del SITM-MIO  
 
Figura 30. Composición de la pieza de Salida frontal 

 

Fuente: Grupo de diseño. Primer manual señalético sistema integrado de 
transporte masivo   MIO. 2007. p. 51. 
 
•  Análisis: Composición Modular.  La composición de esta pieza presenta 
únicamente los elementos necesarios para expresar su mensaje, esto facilita su 
interpretación. La pieza maneja un equilibrio gráfico que facilita su percepción.  
 
•  Análisis cromático.  Los colores escogidos contrastan altamente, tanto 
para la señal de salida como para la señal de salida de emergencia. Esto es muy 
positivo para las señales de evacuación que deben ser identificadas rápidamente 
en caso de una emergencia.  
 
•  Análisis pictográfico.  El pictograma utilizado en la señal de salida de 
emergencia, es un sujeto alejándose de las llamas tranquilamente a pesar de que 
este no es un pictograma internacional, la ilustración es fácilmente comprensible y 
adecuada. 
 
•  Análisis lingüístico.  En ambas señales se utilizan palabras simples y 
cortas lo que agiliza su lectura.  
 
El uso del español e inglés en la pieza amplia el rango de usuarios que pueden 
usar la señal, entre estos idiomas se establece una jerarquía adecuada a través 
del tamaño de la tipografía. 
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•  Ubicación en el espacio.  La ubicación de la señal es adecuada y se 
encuentra a una altura apta para ser visible desde cualquier punto de la estación, 
debido a la estructura en vagones de éstas. 
 
•  Salidas y/o vagones de transferencia laterales.  Las señales de salida 
lateral se utilizan para indicar la ruta de salida. Las señales de transferencia lateral 
se usan para indicar el conjunto de rutas que se toman en el siguiente vagón.  
 
Figura 31. Señal de salida Lateral -Señal de transferencia lateral 

 
•  Descripción.  El manual de señalética indica lo siguiente sobre este grupo 
de señales: 
 
“A excepción de su longitud, la composición y distribución es igual a la señal de 
Bahía de Abordaje. Estas fichas van adosadas sobre el pirlán frente a las Puertas 
de abordaje y recubiertas con una película antigrafitti a excepción de los óvalos y 
su contenido.” 
 
La siguiente figura describe la composición de esta señal 
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Figura 32. Composición de las señales de salida/transferencia laterales. 
 

 

 
Fuente: Grupo de diseño. Primer manual señalético sistema integrado de 
transporte masivo   MIO. 2007. p. 56. 
 
Debido a que la composición de estas señales es muy similar a las composiciones 
analizadas previamente y se utilizan los mismos códigos cromáticos, tipográficos y 
pictográficos; no se redundará en el análisis de estos códigos para este tipo de 
señal. El análisis se limitará a su ubicación espacial. 
 
 
•  Análisis: Ubicación en el espacio. La ubicación de la señal de salida 
ayuda a reforzar el concepto de secuencialidad para llegar a ella, esto es útil 
cuando las estaciones presentan más de dos vagones y puede no ser tan evidente 
la salida de la estación.  
 
La ubicación de la señal de transferencia es muy útil para encontrar en qué vagón 
se debe abordar la ruta deseada, esta señal se encuentra ubicada en un lugar 
fácilmente visible y esperado. A pesar de que esta señal tiene un alcance limitado 
en estaciones con más de dos vagones su funcionalidad puede complementarse 
al usarse en conjunto con el mapa del modelo de la estación. 
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•  Señales de salida/Transferencias frontales.  Estas señales se encuentran 
en medio de dos vagones e indican el camino a la salida y el conjunto de rutas que 
se pueden abordar en el siguiente vagón. 
 
Figura 33. Señales de Salida/Transferencia frontales. 
 

 
•  Descripción.  El manual de señalética explica sobre estas señales: 
 
“La composición y distribución es igual a la Ficha N° 3 (Bahía de Abordaje).” 
 
La siguiente figura explica en detalle algunas diferencias entre este tipo de señal y 
las de Bahías de Abordaje 
 
Figura 34. Composición detallada de las señales de Salida/Transferencia 

 

 
Fuente: Grupo de diseño. Primer manual señalético sistema integrado de 
transporte masivo MIO. 2007. p. 47. 
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Estas señales utilizan el mismo sistema que las señales de transferencia laterales 
y bahías de abordaje para la instalación de óvalos identificadores de rutas. 
 
•  Análisis.  Debido a que la composición de estas señales es muy similar a 
las composiciones analizadas previamente y se utilizan los mismos códigos 
cromáticos, tipográficos y pictográficos; no se redundará en el análisis de estos 
códigos para este tipo de señal. El análisis se limitará a su ubicación espacial. 
 
•  Ubicación en el espacio.  Estas señales se encuentran ubicadas en un 
sitio fácilmente visible y pueden ser reconocidas a distancia. Sin embargo la 
combinación de estas señales con las señales de transferencia lateral puede 
generar redundancia y saturar el espacio de las estaciones. Adicionalmente estas 
señales pueden ser confundidas con las señales de bahía de abordaje. 
 
•  Señales de Identificación: Marcación de Estación y Taquilla.  Estas 
señales se utilizan para identificar las estaciones y mencionar los servicios 
disponibles en la taquilla. 
 
Figura 35. Marcación de Estación y Taquilla 

 
Este conjunto de señales permiten identificar la estación y la taquilla donde se 
recarga la tarjeta para usar el sistema y se acceder a otros servicios.  
 
Sobre este conjunto de señales el Manual Señalético del SITM-MIO determina: 
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“El Nombre de la Estación se ubica centrado vertical y horizontalmente en el 
primer módulo (de arriba hacia abajo). La altura máxima de estos caracteres es de 
7.5 cm. En los casos en que el texto a esta altura no quepa dentro del módulo, se 
toma como guía que el ancho total del texto no puede excederlos 90 cm sin 
deformar la tipografía.  
 
La dirección de la estación se ubica en la línea inferior del texto y se justifica a la 
derecha justo donde termina el Nombre de la Estación; la altura de ésta es de 5 
cm. 
 
La Taquilla se marca sobre el vidrio. Los servicios van en vinilo sobre un 
poliestireno el cual es intercambiable y se soporta en dos perfiles.” 
 
Adicional a estas señales se utilizan banderas de aluminio de 3mm de espesor 
para indicar los servicios disponibles en esa taquilla. Esto se realiza utilizando 
texto y se escribe en español y en inglés, usando variaciones en el tamaño de los 
caracteres para establecer una jerarquía entre los idiomas. 
 
El vinilo de “en servicio” puede ser removido e intercambiado por un vinilo que 
indica “sin servicio” para indicar cuando la taquilla no está disponible.  
 
Figura 36. Bandera usada en la marcación de taquillas 
 

 
•  Análisis: Composición Modular.  Debido a la presencia del mojón a la 
entrada de la estación, encargado de identificar a la estación, la prioridad de este 
tipo de señal debe ser la identificación de la taquilla y no el nombre de la estación. 
Por esta razón debería estar en primer lugar la palabra Taquilla. 
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La composición de los textos que identifican a la taquilla debería estar enmarcada 
por el ancho del panel que se encuentra encima de la ventana, para denotar 
alineación y orden. Además el uso de una cantidad tan elevada de vinilos móviles 
puede dificultar la operación de la taquilla y el mantenimiento de la señal. 
 
La bandera de aluminio usada en la taquilla se observa saturada debido a la gran 
cantidad de rótulos que tiene, que usan solamente cajas altas, y al área reducida 
de la señal. 
 
Un elemento posiblemente innecesario y que contribuye a la saturación de la 
bandera de aluminio es la marca corporativa del MIO presente en la esquina 
superar derecha de la señal. 
 
Los vinilos utilizados en la ventana de la taquilla para indicar los servicios no dan 
la apariencia de orden ni son rápidamente reconocibles.  
 
•  Análisis cromático.  Las letras utilizadas en la taquilla son de color azul, 
que es uno de los colores corporativos del MIO, sin embargo este color no 
presenta un buen contraste con el fondo, lo que dificulta su percepción a distancia, 
esto debido a que tanto el azul usado como el gris del fondo son oscuros. 
 
•  Análisis pictográfico.  No se utilizan pictogramas en estas señales 
 
•  Análisis lingüístico.  En las señales frontales de la taquilla no se establece 
una jerarquía entre los dos idiomas utilizados. 
 
Todos los rótulos de los vinilos usados en las ventanas de las taquillas manejan 
caja alta esto aumenta la saturación de la ventanilla. 
 
•  Ubicación en el espacio.  Las señales se encuentran ubicadas en sitios 
adecuados y esperados para este tipo de servicios. 
 
•  Franja de Identificación y Seguridad.  Esta franja se utiliza como franja de 
seguridad e identificación en las puertas de las estaciones a través de las cuales 
se acceden a los buses padrones y articulados.  
 
•  El largo de la Franja es del mismo tamaño de la puerta fija: 1.12 m. Esta 
franja mide 16 cm de alto. Toda la cinta de identificación va recubierta con una 
película antigrafitti. 
 
 
 
 



Figura 37. Franja de identificación y seguridad de las estaciones.  
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Fuente: Grupo de diseño. Primer manual señalético sistema integrado de 
transporte masivo MIO. 2007. p. 79. 
 
Esta franja se divide en cinco módulos: 
 
a) Óvalos de las puertas preferenciales. 
b) Nombre y dirección de la estación. 
c) Escudo de Santiago de Cali y logo del MIO. 
d) Nombre y dirección de la estación. 
e) Pictograma identificador de la estación. 
 
En el módulo (A) las Puertas Preferenciales van marcadas con los pictogramas 
respectivos. Estos van en óvalos vaciados dejando los pictogramas en el color de 
la cinta. 
 
Los óvalos miden 12 cm de alto y se centran verticalmente en la Franja de 
Seguridad con una separación de 2 cm respecto a los otros óvalos. Cada 
pictograma va centrado vertical y horizontalmente en el óvalo y vaciado. Desde el 
interior de la estación, los óvalos están inclinados en sentido contrario a los óvalos 
del logo del MIO, viéndose desde fuera de la estación en el sentido correcto. 
 
La franja de Identificación y seguridad va adherida al vidrio por fuera del vagón 
con recubrimiento antigrafitti. 
 
El módulo (B) de este elemento es el Nombre de la Estación y la dirección de la 
misma. Este varía su tamaño de acuerdo a la cantidad de tipos que deba tener. El 
texto es vaciado de la cinta.  El módulo (C) de la franja va con el escudo y los 
logos vaciados 
 



En el módulo (E) se ubica el pictograma de estación con 16 cm de alto y un ancho 
proporcional a su alto. El escudo y los logos van centrados en la franja. El logo del 
MIO se ubica siempre en medio del escudo y del logo en este estricto orden. El 
óvalo del pictograma de la estación va vaciado en la Franja de Seguridad con la 
silueta de pictograma dentro de él. 
 
•  Análisis: Composición Modular.  La división por franjas permite ubicar los 
elementos de forma ordenada y por categorías.  
 
•  Análisis cromático.  La utilización de franjas en color azules refuerza la 
marca corporativa, adicionalmente el uso de vaciados en la tipografía y 
pictogramas.  
 
•  Análisis pictográfico.  Un aspecto particular de los pictogramas 
preferenciales es que los óvalos de las señales prohibitivas, reglamentarias e 
informativas (presentes en señales de abordaje, transferencia, y demás) se 
encuentran inclinados hacia la derecha. Mientras que los óvalos de las señales 
preferenciales se encuentran inclinados hacia la izquierda, no influye para nada en 
su uso pero que causa confusión en la percepción del público que comúnmente 
hace uso de esta señal, los usuarios al interior de la estación. Ya que los usuarios 
“al exterior de la estación” llegarán a la misma a través de los buses que cuentan 
con sus respectivas señales. Adicionalmente, cuando el bús se aproxima a la 
estación, por el sistema de apertura de las puertas estos pictos quedan ocultos. 
 
El pictograma precolombino de identificación de la estación podría ayudar a 
identificarla, sin embargo estos pictogramas presentan los inconvenientes por la 
cantidad de infra signos creando poca recordación. 
 
•  Análisis lingüístico.  El uso de caja alta para identificar el nombre de la 
estación facilita la legibilidad de la estación. Pero por el vaciado puede perjudicar 
de acuerdo al movimiento o velocidad que se encuentre.  
 
•  Ubicación en el espacio.  Si se tiene en cuenta a esta señal como una 
señal aislada, su ubicación en el espacio es adecuada ya que se encuentra en el 
área de visión directa de la altura promedio de los ojos, sin embargo cuando se 
aproximan los buses a las estaciones esta banda obstruye la señal de leds que 
identifica la ruta del bús, como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 38. Bloqueo de la señal de leds de los buses por la franja de seguridad 
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4.2.3 Señales prohibitivas y reglamentarias.  Las señales prohibitivas indican a 
los usuarios que clase de objetos y comportamientos no están permitidos al 
interior de las estaciones.  
 
Figura 39. Señales Prohibitivas, fotografía en estación 

. 
Las señales reglamentarias identifican extintores, gabinetes y situaciones de 
peligro para los usuarios 
 
     Figura 40. Señales reglamentarias usadas en el sistema 

 

Fuente: Grupo de diseño. Primer manual señalético sistema integrado de 
transporte masivo   MIO. 2007. p. 27. 
 
     Figura 41. Señales prohibitivas. Fuente Manual de Señalética del SITM-MIO 
 
  

 
 
 
 
Fuente: Grupo de diseño. Primer manual señalético sistema integrado de 
transporte masivo   MIO. 2007. p. 27. 
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•  Descripción.  El manual de señalética indica acerca de las señales 
prohibitivas:  
 
“Estas señales se ubican en el paral arriba de la puerta de acceso. La distancia 
entre óvalo y óvalo es de 0.7 cm entre sus tangentes verticales. El óvalo lleva 
impresa una línea guía horizontal y una vertical sobre el cuadrante cartesiano para 
facilitar su instalación sobre una lámina de acrílico cortada con la misma forma y 
dimensión” 
 
•  Análisis: Composición Modular.  Esta banda tiene una composición muy 
legible, sin embargo el uso de la marca corporativa en la señal parece innecesario, 
ya que esta imagen se encuentra presente en el tótem a la entrada de la estación. 
Debe resaltarse que la forma de esta señal no coincide con la forma de las demás 
señales y esto se ha proyectado de esta manera desde el manual señalético. 
 
•  Análisis cromático.  El análisis cromático corresponde a lo indicado por los 
organismos de regulación en este aspecto. Adicionalmente se ha respetado el 
código cromático definido, eligiendo colores planos, usando el color rojo 
enfocando así la señal de prohibido. 
 
•  Análisis pictográfico.  efectivamente algunos los pictogramas utilizados 
fueron los establecidos por la AIGA, sin embargo, algunos pictogramas como el de 
“Prohibido pararse en la franja amarilla” y “Prohibido Paquetes grandes” fueron 
creados o adaptados para el Sistema. El uso de pictogramas definidos por la AIGA 
facilita la comprensión universal de los pictos.  
 
•  Análisis lingüístico. La tipografía utilizada es adecuada, legible y 
perceptible desde una distancia moderada. 
 
•  Ubicación en el espacio.  La señal se encuentra ubicada en un sitio visible 
y pertinente para el usuario que entra a la estación. 
 
 
4.1.4  Análisis de la encuesta realizada  
 
Resultados de las encuestas.  Los resultados de las encuestas se presentan en 
las gráficas siguientes para facilitar su lectura.  
 
 
 
 
 
 



Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo aproximadamente lleva utilizando el Sistema de 
Transporte Masivo MIO? 
 
 Figura 42. Resultados de la pregunta 1 

 
 

Estos resultados nos muestran que la mayoría de los usuarios encuestados son 
usuarios relativamente antiguos (64% más de un año y 16% entre 7 y 12 meses) 
en comparación con el tiempo de funcionamiento del MIO, esto permite inferir que 
ha existido un tiempo suficiente para que se establezcan las relaciones adecuadas 
entre los usuarios y la señalética del Sistema.  
 
 
Pregunta 2. ¿Las señales que más utiliza en una estación son?  
 
Figura 43. Resultados de la pregunta 2 
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Estos resultados muestran que las señales más utilizadas son las señales de 
abordaje y las señales de transferencia. Estas señales utilizan una composición 
modular muy similar, que combina pictogramas, tipografía y un código cromático 
bien definido, lo que puede explicar su uso relativamente popular gráficamente y 
por su usabilidad que es la que nos indica donde se debe abordar el bus.  
Estas señales poseen una composición modular adecuada.  
 
La similitud entre el uso de las señales de abordaje y las señales de transferencia 
podría indicar alguna confusión con el termino “transferencia” que no es un 
término de dominio común, para futuras investigaciones se propone que se 
realicen pruebas dedicadas a tratar de aislar este fenómeno 
 
Un resultado interesante de estas pruebas es que una pieza que no fue 
inicialmente concebida como pieza señalética, sino como una pieza para indicar el 
tiempo que faltaba para que una ruta llegara a la estación, se ha convertido en una 
pieza de uso popular, se trata de la pantalla Luminix que incluso en algunas 
estaciones representa la única pieza de señalización disponible. 
 
Las señales de salida figuran como el tipo de señal menos usado, esto puede 
estar ocasionado por el diseño, relativamente evidente, de las estaciones 
(vagones rectangulares).  
 
Los mapas de las rutas, a pesar de la importancia que tienen para que los 
usuarios puedan tener una visión global del sistema no figuran dentro de las 
señales más utilizadas, esto puede estar ocasionado por los múltiples problemas 
encontrados en su diseño e implementaciones sucesivas que se han expuesto en 
este capítulo.  
 
Finalmente algunas personas no utilizan las señales al interior de las estaciones, y 
el porqué para la mayoría era: recurren a un auxiliar otros usuarios o vigilantes del 
interior de las estaciones, para obtener la información necesaria y usar el sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregunta 3. Marque con una “X” el nivel de satisfacción que represente los 
siguientes aspectos, siendo el 1 el menor nivel de agrado y el 5 el mayor. 
 
Figura 44. Resultado de la pregunta 3. 
 

 
 
Para la primera pregunta es interesante observar que en general el 37,3% de los 
encuestados no está de acuerdo (Completamente en desacuerdo, en desacuerdo) 
con la primera afirmación, mientras que el 37,3% está de acuerdo 
(Completamente de acuerdo, en desacuerdo) teniendo en cuenta que la muestra 
escogida tiene un porcentaje de error es posible inferir que esta prueba no arroja 
resultados dicientes acerca de la efectividad del código numérico para la 
identificación del inicio y el final del recorrido de las rutas, por esta razón para 
futuras investigaciones se propone realizar otro tipo de pruebas para ahondar en 
este cuestionamiento. 
 
Se puede inferir que presenta fallas al no cumplir con las necesidades de las 
personas al no ser total en desacuerdo o en acuerdo. 
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Las nomenclaturas fueron hechas para distinguir en secciones la ciudad y ubicar 
fácilmente el inicio y el final del bus, pero no ha sido comunicado este modelo 
como es dividuo, que de cierta manera ayudaría al usuario.  
 
Para la segunda pregunta se identifica que el 60,1% de los encuestados está en 
general de acuerdo en usar la señal de transferencia para encontrar el vagón en 
que deben abordar su bus, frente al 28,3% que en general está en desacuerdo. 
Este resultado indica que a pesar del corto tiempo que lleva implementada la señal 
de transferencia en el sistema, su ubicación, su composición modular, su tipografía 
y respeto por el código cromático establecido la hace una señal muy consultada. 
Frente a este tema una encuesta que se realice en un futuro podría arrojar 
información acerca de una tendencia en el uso de esta señal. 
 
La tercera pregunta muestra que en general el 43,9% de los encuestados 
considera que las señales del sistema no son suficientes para encontrar 
rápidamente el bús que se debe tomar, frente al 39,3% que considera que sí. 
Estos resultados indican que la señalética ha alcanzado cierto nivel de éxito entre 
los usuarios, pero aún hacen falta aplicar correcciones y programas de mejora 
para que un porcentaje de la población cada vez mayor considere el programa 
señalético suficiente para acceder a los servicios del Sistema.  
 
La cuarta pregunta muestra que el 53,5% de los encuestados considera que las 
señales son visualizables desde una distancia cómoda, frente al 27,5% que no lo 
considera así, esta respuesta permite inferir que en general la percepción de las 
señales es adecuada, así que las causas de que el sistema no sea completamente 
usado por la población pueden hallarse en otros aspectos del Sistema Señalético 
tales como pautas deficientes a lo largo del sistema, problemas de secuencialidad, 
legibilidad, semántica, entre otros.  
 
La quinta pregunta indica que el 49,9% de los encuestados afirma que los mapas 
le ayudan a decidir que ruta tomar, frente al 27,6% de la población que afirma lo 
contrario. Este resultado contrasta con los obtenidos en la pregunta 2 del 
cuestionario donde se mostró que los mapas del sistema figuran como una de las 
señales menos usadas. Este contraste puede deberse  a problemas en la 
redacción de la pregunta. En una próxima investigación podría abordarse esta 
pregunta desde otro enfoque para corroborar los datos obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregunta 4. Según el color de fondo de los óvalos ¿Cuáles rutas son más fáciles 
de leer?  
 
Figura 45. Resultado de la cuarta pregunta del formulario 

 
 
Los resultados de esta pregunta indican que el óvalo más fácil de leer corresponde 
al óvalo de las rutas troncales, este resultado concuerda con el análisis señalético 
realizado, debido a que el contraste entre el rojo del fondo del óvalo y el blanco de 
la tipografía es el más fuerte. Las rutas padrones, alimentadoras y expresas 
comparten prácticamente el segundo lugar. 
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Pregunta 5. ¿Cómo identifica el nombre de la estación?  
 
Figura 46. Resultados de la quinta pregunta del formulario. 
 

 
 
Estos resultados indican que el medio más utilizado para identificar el nombre de 
la estación son los mensajes de voz reproducidos en los buses durante su 
recorrido, con un 41% de las respuestas. Mientras que las bandas azules en las 
puertas representan el 27%. Las señales que originalmente fueron pensadas para 
identificar el nombre de la estación, tótems e información en la taquilla figuran 
entre las menos usadas. Este resultado muestra que el tótem o mojón, no cumple 
con las expectativas para las que fue diseñado, es probable que esto se deba a 
que no se han respetado las pautas determinadas en el manual señalético acerca 
de su instalación. En el caso de las señales en la información de la taquilla el 
problema puede encontrarse en los diseños deficientes, ventanillas saturadas y 
taquillas con señales de bajo contraste  
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Pregunta 6. ¿Cuáles servicios reconoce que se pueden realizar en las taquillas de 
las estaciones?  
 
Figura 47. Resultados de la sexta pregunta del formulario. 

 

 
 
Los resultados de esta pregunta indican que los servicios más reconocidos por los 
usuarios son las recargas de tarjeta y venta de tarjetas inteligentes. Esto indica 
que a pesar de los problemas mencionados en las piezas señaléticas usadas en 
las ventanas de las taquillas las señales de servicios aportan a la identificación del 
acceso a ellos. 
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5. CONCLUSIONES  E INVESTIGACIONES FUTURAS 
 
 
•  El sistema señalético actual fue el resultado de un concurso que se realizaron 
en las Universidades de la ciudad, la propuesta ganadora fue adoptada por 
Metrocali y ellos realizaron modificaciones dejando a un lado aspectos de 
usabilidad importantes para su implementación. 
 
 
•  En el análisis del proceso realizado para elaborar el Sistema Señalético se   
encontró que a este sistema se han realizado varias modificaciones después de la 
etapa de producción. Esto ha generado sobrecostos para Metrocali, al volver a 
elaborar piezas señaléticas que ya estaban instaladas. Esta reelaboración genera 
confusión a los usuarios y dificulta el reconocimiento del Sistema Señalético. 

 

•  Durante el desarrollo del proyecto se encontró que un enfoque cualitativo 
podría haber aportado una visión más profunda de la relación entre la señalética y 
sus usuarios, sin embargo con los recursos disponibles para el proyecto no se 
consideró factible la realización de un estudio de este tipo. 

 

•  El 43,9% de la población encuestada en el presente estudio considera que las 
señales del sistema no son suficientes para encontrar rápidamente el bus que 
deben tomar. Estos resultados contrastan con los resultados positivos en temas de 
percepción y leibilidad, esto indica que las falencias del Sistema se encuentran en 
temas más estructurales como la secuencialidad y la implementación inexacta de 
los diseños propuestos en la producción.  
 

•  Las señales deben funcionar para la mayoría de personas como sea posible, 
no sólo para el promedio sino también para personas en condiciones de 
discapacidad (motriz, auditiva, visual). En algunos contextos, señales entendidas 
con múltiples lenguajes son muy necesarias.  
 
 
•  Algunos textos utilizados en las piezas señaléticas no forman parte del 
vocabulario común de la sociedad caleña, esto dificulta la comprensión del 
mensaje de las piezas y dificulta el cumplimiento de sus funciones. 
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•  Según los planteamientos de Frascara y Costa una tipografía adecuada para 
un sistema Señalético tiene como características: grosor de trazo uniforme, ojales 
equilibrados, ser lineal o palo seco,  así como tener espacios uniformes entre 
palabras y caracteres. La tipografía Frutiger escogida para el sistema señalético 
cumple con estas características. 
 
 
•  El código cromático en la mayoría de las piezas señaléticas presenta niveles 
de contraste que le brindan visibilidad en el medio, facilitando la lectura de las 
mismas. Este código también refuerza la imagen institucional de Metro Cali S.A. 
Sin embargo en los mapas informativos se utilizaron muchos colores, lo que 
dificulta la lectura del mapa por la similitud en los tonos. 
 
 
•  El conjunto de pictogramas escogidos fue seleccionado en su gran mayoría 
siguiendo los pictogramas de la AIGA, esto con el fin de facilitar la comprensión de 
su significado. Los óvalos inclinados utilizados refuerzan el concepto de movilidad, 
concepto que es intrínseco al MIO. Sin embargo, los pictogramas utilizados para 
identificar las estaciones no ayudan a éste propósito. 
 
 
•  En todas las implementaciones del Sistema Señalético realizadas hasta el 
momento los mapas del Sistema siguen siendo un punto débil, en muchas 
ocasiones presentan elementos redundantes que dificultan su legibilidad. 
 
 
•  Desde la concepción del Manual Señalético del Sistema, no se definieron 
pautas claras en el manejo de algunas piezas, esto generó ambigüedades que 
posteriormente se propagaron a las distintas aplicaciones señaléticas en las 
estaciones de la ciudad. 
 
 
•  Actualmente el Sistema Señalético sigue en proceso de instalación porque las 
estaciones ubicadas en el Corredor Avenida Tercera Norte – Avenida de las 
Américas no cuentan con todas las piezas Señaléticas proyectadas por el Manual, 
esto dificulta el acceso y uso del Sistema de Transporte. 
 
 
•  Un estudio cualitativo podría ofrecer una visión más profunda sobre la relación 
entre los usuarios y el sistema señalético. Ese estudio podría usar como base la 
descripción y el análisis presentado en este proyecto para ser complementado con 
la visión de otras disciplinas de las ciencias sociales. 
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•  Los pictogramas seleccionados pueden ser rediseñados en función de 
establecer un estilo particular. Cuando existan situaciones objetivamente 
justificables se podrán crear nuevos pictogramas que deberán ofrecer las máximas 
capacidades de interpretación correcta por parte de los usuarios. Estos 
pictogramas deben ser probados antes de su incorporación al programa. 
 
 
•  Deben evitarse las abreviaciones, especialmente en los casos en que puede 
inducir a error, por ejemplo utilizar una abreviatura seguida de un nombre propio. 
Tampoco debe abreviarse cuando el espacio ganado con la abreviación no sea 
significativo.  
 
 
•  Lo ideal para ubicar las señales para que la información sea legible, puede ser 
presentada  justo por encima del nivel del ojo para facilitar el proceso de lectura, lo 
que también funcionará para las personas en sillas de ruedas. Sin embargo, en un 
área donde se acumulen las multitudes puede que la única alternativa sea ubicar 
la señal en un lugar mas alto o en otra aplicación.  
 
 
•  A la hora de plantear algo se debe pensar primero en los objetivos funcionales 
de la pieza, teniendo una base de encuestas de los diversos tipos de usuarios 
implicados; segundo, mirar puntualmente los temas reglaméntales que ayudan a 
cumplir el objetivo; tercero, ver que cumplan con requerimientos funcionales en 
criterios de diseño. 
 
 
•  La señalética debe ser rápida, entendible sin necesidad de explicarla, pero con 
relación a los mapas, pictos, información en taquillas encontramos que no cumple 
este objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 



BIBLIOGRAFÍA 
 
 

Asesoría para formular una política para desarrollar la evaluación económica de 
proyectos de transporte urbano de pasajeros en Colombia [en línea]. Bogota D.C.: 
Departamento nacional de planeación, 2003 [Consultado 24 de Agosto de 2011]. 
Disponible en Internet: http://es.scribd.com/doc/50450744/24/Resumen-de-las-
Evaluaciones-Economicas-CONPES 
 
 
Así funciona [en línea]. Santiago de Cali: Metrocali, 2010 [Consultado 05 de Abril  
de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.metrocali.gov.co/mio_asi_funciona.htm 
 
 
AZORIN, Francisco. SÁNCHEZ, José. Métodos y aplicaciones de muestreo. 
Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1986. 396 p. 
 
 
Cali en cifras. Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2009. [Consultado el 15 de Agosto de 2010, 175p] Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2009.pdf 
 
 
Censo General [en línea]. Santiago de Cali: Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística,  2005 [Consultado 24 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf 
 
 
COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. La Paz Bolivia: Grupo editorial Design, 2003. 
180 p. 
 
 
COSTA, Joan. Señalética de la señalización al diseño de programas. Barcelona: 
Editorial Ceac, 1989. 256 p. 
 
 
COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA DE ECONOMÍA Y SOCIAL. 
Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de 
Santiago de Cali y su Área de Influencia. CONPES 2932. Bogotá D.C.: Junio 2007. 
50 p. 
 
 
 

121 

http://es.scribd.com/doc/50450744/24/Resumen-de-las-Evaluaciones-Economicas-CONPES
http://es.scribd.com/doc/50450744/24/Resumen-de-las-Evaluaciones-Economicas-CONPES
http://www.metrocali.gov.co/mio_asi_funciona.htm
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2009.pdf
http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf


COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA DE ECONOMÍA Y SOCIAL. 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros para Santiago de Cali – 
Seguimiento. CONPES 3166. Bogotá D.C.: Mayo 2002. 49 p. 
 
 
Comportamiento [en línea]. Santiago de Cali: Metro Cali [Consultado 14 de Enero 
de 2011] Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/cms/comportamiento-
en-el-mio/ 
 
 
CRUZ Vladimiro, MEJÍA María Isabel, HINCAPIÉ Alexander, RAMÍREZ Andrés, 
HURTADO Víctor Andrés, MONDRAGÓN Sophia. Primera versión Manual 
señalético para estaciones de parada fase 1 del sistema integrado de transporte 
masivo de pasajeros de Santiago de Cali, Metro Cali S.A. Noviembre del 2007. 
Archivo de computador. 
 
 
Definición del diseño de información [en línea]. Vienna, Austria, Europe: IIID,  
2007-2008. [consultado 09 de Agosto 2011] Disponible en Internet: 
http://www.iiid.net/PDFs/idxPublication.pdf 
 
 
Estación [en línea]. Santiago de Cali: Metrocali S.A. [consultado 20 de Enero de 
2011].  Disponible en Internet: www.cali.gov.co 
 
 
Estudios Previos para concurso de Méritos Interventoría y Auditoría Técnica, 
Tecnológica, Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera de las actividades 
que ejecute el concesionario UTR&T [en línea]. Santiago de Cali: Gobierno en 
línea,  2010 [Consultado 01 de Septiembre de 2010] Disponible en Internet: 
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/PCD/276001002/07-1-
23299/PCD_PROCESO_07-1-23299_276001002_259976.pdf 
 
 
GARRIDO CARRERO, Francisco. CAICEDO MARTINEZ, Julián y ZAMBRANO 
ALDANA, Jairo Andrés. Solución para un programa de señalética del sistema 
integrado de transporte masivo MIO. Trabajo de grado para optar al título 
Diseñador de Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Facultad de Comunicación. 
Departamento de publicidad y diseño, 2006. 39 p. 
 
 
Interventora y Auditoria Técnica, Tecnológica, Jurídica, Administrativa, Operativa y 
Financiera de las actividades que ejecute el concesionario UTR&T [en línea]. 
Santiago de Cali: Gobierno en línea, 2010 [Consultado 01 de Septiembre de 
2010]. Disponible en Internet: 

122 

http://www.metrocali.gov.co/cms/comportamiento-en-el-mio/
http://www.metrocali.gov.co/cms/comportamiento-en-el-mio/
http://www.cali.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/PCD/276001002/07-1-


http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2009/DEPREV/276001002/09-15-  
216571/DEPREV_PROCESO_09-15-216571_276001002_1151797.pdf 
 
 
La “trampa” que puede frenar al MIO [en línea]. Santiago de Cali: Diario El País, 
2010 [Consultado 05 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero212010/trampamio.ht
ml 
 
 
Las congestiones en las Estaciones tienen al límite al MIO [en línea]. Santiago de 
Cali: El País. [Consultado 15 de Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/congestiones-en-estaciones-tienen-
limite-mio 
 
 
MARTÍN FERNÁNDEZ, Francisco. Diseño de Información [en línea]. España: 
NSU, 2005 [Consultado 08 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_informacion.htm 
 
 
MEISEL, Adolfo. VEGA, Margarita. La estatura de los colombianos: un ensayo de 
antropometría histórica, 1910 - 2002 [en línea]. Bogotá D.C.: Banco de la 
República, 2002. [Consultado 20 de  Agosto de 2010]. Disponible en  Internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-45.pdf 
 
 
Necesidad de un observatorio de movilidad urbano [en línea]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2010 [Consultado 01 de Marzo de 2010]. Disponible 
en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=28430 
 
 
Observatorio de Movilidad Urbana [en línea]. Santafé de Bogotá: Secretaría de 
Tránsito y Transporte. [Consultado 10 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.transitobogota.gov.co/omu/contenido/categoria.aspx?catID=87 
 
 
¿Qué es el MIO? [en línea]. Santiago de Cali: Metrocali, 2009 [consultado Abril 1 
de 2010] Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/mio_index.htm 
 
 
Urbanización de Curitiba [en línea]. Curitiba: Urbanización de Curitiba, 2010 
[Consultado 10 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/rit/index.php 
 

123 

http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero212010/trampamio.html
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero212010/trampamio.html
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/congestiones-en-estaciones-tienen-limite-mio
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/congestiones-en-estaciones-tienen-limite-mio
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_informacion.htm
http://www.metrocali.gov.co/mio_index.htm
http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/rit/index.php


124 

 
PONTIS, Sheila. Diseño de Información  [en línea]. Londres: Foro Alfa, 2011 
[Consultado 8 Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://foroalfa.org/articulos/que-es-el-diseno-de-informacion 
 
Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Wikipedia [Consultado 4 de 
Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali 
 
 
Sistema transporte público  [en línea]. Bogota D.C.: Transmilenio [consultado 20 
de Enero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/GaleriaDeFotos.aspx  
 
 

http://foroalfa.org/articulos/que-es-el-diseno-de-informacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali

