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GLOSARIO 
 
 
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN: Es el estudio de la organización de la 
información, permite al usuario encontrar su vía de navegación hacia el 
conocimiento y la comprensión de la información, según Richard Saul Wurman, 
acuñador del término. 
 
CONSULTA VISUAL: Igualmente llamados actos de atención, consiste en la 
manera como el aparato visual del hombre encuentra patrones obtenidos de 
secuencias visuales, esto permite al usuario determinar la relación entre los 
elementos existentes, en el diseño gráfico a partir de su comprensión se pueden 
determinar subordinación por jerarquía de los componentes de una pieza gráfica, 
estas se definen como variables (tamaño tamaño, legibilidad, peso visual de un 
objeto, entre otros) 
 
ESFUERZO COGNITIVO: Todo aquello que una persona tiene que hacer para 
poder entender y recordar una idea concreta. “El objetivo del diseño de 
información es asegurar la efectividad de las comunicaciones mediante la 
facilitación de los procesos de percepción, lectura, comprensión, memorización, y 
uso de la información presentada.”1 
 
MAPA: Mapas, planos y diagramas, son representaciones gráficas que obedecen 
a información organizada de forma objetiva, presentada de tal modo que el usuario 
pueda acceder sin dificultad. El usuario es quien determina la forma de recorrerlo 
visualmente de acuerdo a sus propias necesidades de ubicación. 
 
MEMORIA: Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el 
pasado”2 
 
MIO: El Masivo Integrado de Occidente (MIO) es el sistema integrado de 
transporte masivo (SITM) de la ciudad colombiana de Santiago de Cali. 
 
TRANSPORTE BRT: (bus rapid transit), Sistema que asegura un método de 
transporte rápido, libre del congestionamiento y económico al momento de la 
implementación (en materia de infraestructura). 
 
VISUALIZACIÓN: Según Joan Costa, visualizar es “hacer visibles y 
comprensibles al ser humano aspectos y fenómenos de la realidad que no son 
accesibles al ojo y muchos de ellos ni siquiera son de naturaleza visual”.  

                                            
1
 FRASCARA, Jorge. ¿Qué es el diseño de información? Buenos Aires Editorial Infinito, 2011, p. 11 

2
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. Diccionario de la lengua española. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1956.p12 
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RESUMEN 
 
 
Los sistemas de transporte son un factor considerable y de gran impacto dentro de 
la calidad de vida de los individuos, permiten que los mismos se movilicen dentro 
de su entorno y satisfagan sus necesidades en el menor tiempo posible. La 
necesidad de movilidad de los habitantes, la apropiación y uso del servicio por 
parte de usuarios locales y extranjeros, está mediado por el diseño de la 
información utilizado en el Sistema de transporte Masivo, MIO. Problemas de 
comprensión de dicha información, impiden un uso adecuado del servicio 
CaliCómoVamos 20143. 
 
 
Las señales se han establecido en la cultura occidental principalmente como un 
elemento que contribuye a la orientación, motivado por la incursión del automóvil 
en la sociedad a partir de los años 50s principalmente y de las necesidades de 
hacer inteligibles los espacios, cada vez más complejos, que constituyen las 
ciudades contemporáneas. 
 
 
Las señales se sustentan en la concisión grafica como característica principal para 
mitigar la dualidad en la información que ostentan, se establecen como programas 
de información silenciosos y apacibles que se activan a necesidad de un 
transeúnte. Las señales forman parte de la vida diaria de los ciudadanos y no sólo 
están allí, deben ser atemporales y actuar como si siempre hubieran estado allí. 
Deben volverse visibles cuando haya que elegir un destino, deben hacer su 
trabajo y luego convertirse nuevamente en parte del entorno4. 
 
 
En el caso del transporte público, es el elemento que permite la orientación y toma 
de decisiones por parte de los usuarios; busca establecer una relación que facilite 
la utilización del servicio. La apropiación social de la propuesta de señales en el 
Masivo Integrado de Occidente, MIO evidenció deficiencias, que se reportan 
anualmente en el estudio Nivel de Satisfacción de Usuarios NSU. Dicho estudio se 
enfoca en revisar en todos los aspectos del servicio el nivel de satisfacción de los 
usuarios y busca mejorar las condiciones generales del servicio. Basado en ello, la 
investigación Plan de mejoramiento integral del sistema de información de Masivo 
Integrado de Occidente, MIO: Formulación desde criterios contextuales y de 
usuario para los componentes BRT y Cable desarrolló un estudio aplicado a 604 
personas específicamente enfocado en establecer el nivel de satisfacción de las 

                                            
3 Cali cómo vamos: Informe de Calidad de Vida en Cali [en línea]. Cali,  Cali como vamos 2014, 

p.122 [consultado 07 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9a5206bea39148e3a7147fcf1cd262a1.pdf  
4
 FRASCARA, Op. cit., p. 94. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9a5206bea39148e3a7147fcf1cd262a1.pdf
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personas con las señales que el sistema MIO emplea para informar, orientar y 
ayudar en la toma de decisiones al emplear el servicio. Se identificaron 
deficiencias en la legibilidad, lecturabilidad y comprensión de la información, por 
ende, una barrera para usar el sistema. El resultado arrojado por la Encuesta de 
Movilidad 20155, indica que el 78% de estos usuarios se orientan principalmente 
por el “voz a voz”, (pidiendo indicación a vigilantes o conductores, principalmente) 
y que sólo el 8% utilizan los mapas dispuestos en estaciones. 
 
 
“El diseño de información tiene como objetivo asegurar la efectividad de las 
comunicaciones mediante la facilitación de los procesos percepción, lectura, 
comprensión, memorización y uso de la información presentada. El diseño de 
información es necesariamente diseño centrado en el usuario. Es ético, porque la 
ética se basa en el reconocimiento del “otro” como diferente y respetable en su 
diferencia”6.  
 
 
En ese sentido, el diseño de información puede contribuir a la movilidad de los 
usuarios, desde el vector de la comunicación, facilitando los procesos de lectura, 
comprensión, memorización y uso de la información presentada. De paso, 
favorece la autonomía de los usuarios al ofrecer claridad y entendimiento sobre la 
información expresada en los mapas y códigos de ruta del servicio de transporte 
masivo existentes, pero que, para efectos de la investigación, se centrará en el 
contexto local con el Masivo Integrado de Occidente. 
 
 
La pasantía de investigación se centró en buscar alternativas de mejora en la 
propuesta de Mapa de Red que emplea el MIO, buscar la optimización de las 
formas gráficas y atender a los lineamientos centrados principalmente en la 
mitigación de la complejidad y en consecuencia la disminución del esfuerzo 
cognitivo de los usuarios, lo anterior a partir del estudio de percepción y las 
observaciones adelantadas por los investigadores.  
 
 
En el documento se describirán las diversas fases y el proceso metodológico que 
dio como resultado la propuesta del mapa de red para un sistema de transporte 
masivo de superficie, a partir de planteamientos teóricos fundamentados en el 
diseño de información y la semiótica, que permitirá a los usuarios con diferentes 
condiciones culturales comprender la operación del Sistema de Transporte MIO. 

                                            
5
 UT STEER DAVIES GLEAVE. Encuesta de movilidad hogares Cali 2015 [en línea]. Cali: Centro 

Nacional de Consultoría, 2015 [consultado 07 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/ATENCION-AL-CIUDADANO/Encuesta-de-movilidad-
2015.pdf  
6
 FRASCARA, Op. cit., p. 11. 

http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/ATENCION-AL-CIUDADANO/Encuesta-de-movilidad-2015.pdf
http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/ATENCION-AL-CIUDADANO/Encuesta-de-movilidad-2015.pdf
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Palabras clave: Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La movilidad es una problemática actual en Santiago de Cali al igual que en todas 
las ciudades de tamaño medio y grande alrededor del mundo; las condiciones y 
características socioeconómicas de la población subordinan la manera como los 
ciudadanos se desplazan; el uso del transporte público se ve condicionado 
principalmente por variables de género, edad, ocupación, nivel educativo y nivel 
de ingresos, a continuación se citan algunas cifras de la encuesta de movilidad 

Cali 2015 realizado por la Unión temporal Steer Davies Gleve y el Centro 
Nacional de Consultoría, para dimensionar  dicha problemática:  
 
 
Género y edad: El porcentaje de mujeres es entre municipios varia del 52 al 55% 
siendo Palmira el de mayor población y Yumbo el menor, El 69 % de la población 
está entre los 16 y 65 años y corresponde al rango en el cual los viajeros que 
realizan más viajes en el día. 
 
 
Ocupación: Este factor es determinante en los patrones de movilidad, trabajadores 
y estudiantes tienen una mayor frecuencia de desplazamiento; la encuesta indica 
que el 44 % corresponde a trabajadores mientras que el 24 % corresponde a 
estudiantes, 
 
 
Máximo nivel educativo: Encontramos que el 24% de la población se encuentra o 
ha terminado algún programa a nivel universitario o técnico, el 45% ha terminado o 
está estudiando la secundaria y el 2% afirma no tener estudios. 
 
 
Nivel de ingresos: Las características de los viajes se relacionan con el nivel de 
ingresos del hogar y esta a su vez dicta la taza de motorización, esta se mide con 
el número de vehículos disponibles en el hogar por cada 1.000 habitantes, este 
indicador refleja la tenencia de vehículos disponibles para la población; en Cali la 
tasa de motorización es de 195 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que 
en Candelaria es de 201, en Jamundí de 189, en Palmira de 216 y en Yumbo de 
192. En Cali los sectores con mayor tenencia de vehículo son la zona sur y el 
sector nor-occidental. 
 
 
Por último, se presenta el porcentaje de partición modal de los viajes; 4.396.630 
correspondientes al área de estudio, los modos de transporte corresponden con 

                                            
 La muestra representativa de la encuesta de movilidad está conformada por 11.307 encuestas 
válidas en el área de estudio  
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los disponibles formales o informales, cabe anotar que el 32 % de los viajes lo 
tiene el modo a pie, seguido del uso de motocicleta con un 18% los viajes en 
vehículos dependen del estrato socioeconómico. La forma que los ciudadanos 
eligen transportarse depende de particularidades como: la distancia, el origen-
destino, la percepción de esa distancia, los horarios de desplazamiento y las 
opciones de transporte disponibles. Una información expuesta de manera sencilla 
e intuitiva permite al usuario ubicarse en su entorno y consecuentemente, tomar 
decisiones sobre su destino y cómo llegar a él. Si a lo anterior se le suma un buen 
servicio, supone una motivación positiva hacia el uso del transporte público 
masivo.  
 
 
Al respecto, O'Grady presenta el modelo de organización de información: LATCH 
(Ubicación, Alfabeto, Tiempo, Categoría, Jerarquía), desarrollado por Richard Gaul 
Wurman (escritor diseñador, y fundador de la popular TED: Tecnología, Diseño de 
Entretenimiento), que también es famoso por acuñar el término "arquitecto de la 
información”. 
 
 
Con LATCH, Wurman identifica cinco maneras de agrupar contenido y O'Grady las 
complementa con usos típicos: 
 
 

Ubicación. La ubicación estructura la información basada en la geografía 
física. Ejemplos evidentes son mapas, rutas de transporte y guías de viaje. Otro 
ejemplo de organización por ubicación ocurre con frecuencia en textos 
médicos, donde la información se agrupa a menudo por ubicación en el cuerpo 
humano. Utilice la ubicación cuando las conexiones físicas son importantes 
para entender 
 
Alfabeto. La organización alfabética basa la estructura de contenido en la 
secuencia de letras. Esta herramienta Simple ha demostrado ser muy eficaz 
para numerosos artefactos de información, incluyendo diccionarios, 
enciclopedias y libretas telefónicas. Utilice el alfabeto cuando busque una 
estructura que sea ampliamente familiar para una audiencia diversa, o cuando 
coloque un contenido muy específico (familiar o relevante sólo para unos 
pocos) en un gran grupo de información 
 
Hora. Los marcos basados en el tiempo resultan funcionales cuando los 
usuarios necesitan entender la secuencia de eventos. Los ejemplos incluyen 
calendarios, tablas de llegada y salida para viajes, instrucciones de cocinar o 
cronogramas. Utilice el tiempo para estructurar cuando los usuarios necesitan 
crear horarios o cuando el conocimiento de una cadena de eventos es 
altamente relevante para el contexto. 
 
Categoría. Las estructuras categóricas agrupan información con características 
o atributos similares. Los agrupamientos pueden ser amplios o específicos. Los 
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sitios web de comercio electrónico suelen agrupar productos por categoría 
(ropa, libros, artículos para el hogar), al igual que las clasificaciones científicas 
(flora y fauna). Organice los datos por categoría cuando desee mejorar las 
conexiones obvias entre los conjuntos de información 
 
Jerarquía. La jerarquía organiza la información por la medida (pequeña a 
grande, oscura a la luz) o por la importancia percibida (rango, nivel, estatura). 
Ejemplos incluyen cadenas alimenticias, instrucciones de emergencia o 
insignias militares. Usar jerarquía para asignar peso o valor al orden de 

información”7 
 
 
Por lo tanto, el sistema de señales con fines orientativos al interior de un sistema 
de transporte comprende más que la indicación misma. Éste alude a un conjunto 
de disposiciones relacionadas entre sí que buscan facilitar la ubicación y 
orientación de un usuario al hacer uso del sistema en general, en el cual se 
involucran capacidades cognitivas y de percepción que, determinan la cantidad de 
esfuerzo que se debe hacer para comprender las disposiciones consignadas en 
las señales y hacer uso de ellas.  
 
 
Los comentarios de O'Grady en su “The Information Design Handbook”, advierten 
acerca de la importancia de evitar el denominado “choque visual”: "Cuando la 
sobrecarga de información es creada por contenido gráfico, se llama "choque 
visual”, es un fenómeno experimentado por los individuos al encontrar mapas 
complejos, diagramas o representaciones pictóricas. El procesamiento de 
información se detiene cuando la persona trata de orientarse a la abrumadora 
cantidad de datos. Los usuarios describen una sensación de estar perdidos, y de 
no saber por dónde empezar, a menudo acompañados de una reacción física, a 
veces incluso audible. 
 
 
La sobrecarga de información y el shock de mapas son conceptos estrechamente 
relacionados, y quizás incluso factores que contribuyen, a la "ansiedad de la 
información", un término utilizado por primera vez por Richard Saul Wurman en su 
libro del mismo nombre. Wurman se refiere a la ansiedad de la información como 
"el agujero negro entre los datos y el conocimiento", una condición creada por la 
exposición a grandes cantidades de información sin claridad de mensaje. Los 
individuos con ansiedad por la información están abrumados, porque no saben 
cómo procesar los datos que están recibiendo, pero sienten que deberían hacerlo. 
Es un fenómeno cada vez más relevante, ya que el acceso a Internet crea una 
cultura de buscadores de información. Una gran parte del conocimiento del mundo 

                                            
7 O´GRADY, Visocky. Kenneth y O´GRADY, Visocky. Jenn. The Information Design Handbook. 

Cincinnati, Ohio: How Books, 2008. p. 82 
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está al alcance de nuestros dedos, pero competencias limitadas en términos de 
comprensión y comunicación a menudo bloquean nuestro acceso. La cantidad, 
composición y estructura de la información puede influir en la motivación y la 
concentración. Un buen diseño tiene el poder de prevenir pobres experiencias de 
usuario y oportunidades perdidas”.8 
 
 
Los componentes gráficos que intervienen en un diseño de información, deben 
permitir la fácil comprensión apropiación de esa información por parte del usuario. 
El uso de códigos fácilmente reconocibles y de un lenguaje gráfico conocido, 
presume la correcta interpretación de la información presentada, donde la 
reducción del esfuerzo cognitivo por parte de un usuario depende de qué tan 
acertadas sean las decisiones que se tomen desde el campo del diseño de 
comunicación.  
 

                                            
8
 Ibíd., p. 75 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En el siguiente apartado se especificarán los grupos de investigación que avalaron 
el proyecto. 
 
 
Grupo de Investigación Diseño, Mediación e Interacción9, propende por la 
consolidación de procesos de indagación teórica, disciplinar e interdisciplinar que 
interroguen, actualicen, reflexionen, difundan y congreguen la realidad de la 
comunicación y el diseño contemporáneo, en tanto sean producto de la relación 
que se establece entre las interfaces, las metodologías proyectuales y los códigos 
como mecanismos de interacción entre entidades. 
 
 
La orientación anterior tiene como fin último, constituir en el grupo una actividad 
estructurada de investigación en Diseño como objeto de estudio, entendiéndose 
esta como la reflexión enfocada a entender la Forma como el establecimiento de 
una mediación. 
 
 
Grupo de investigación en comunicación10 posee la línea de investigación 
Comunicación, Sociedad y Cultura. La línea entiende la construcción de la realidad 
social como un proceso que se da a partir de las interacciones entre los sujetos 
sociales. Tales interacciones, mediadas por el lenguaje y la historia, legitiman 
ciertos discursos y modelos del mundo desde donde se hacen visibles las 
representaciones que nos circundan, con sus problemáticas ideológicas y la 
necesaria contradicción que entrañan, dando cuenta, a su vez, de las prácticas 
culturales que le confieren sentido a la realidad aludida.  
 
 
En esta medida las preguntas que orientan la línea propenden por describir, 
analizar e interpretar diferentes interacciones comunicativas y su relación con los 
modos de vida de determinados grupos sociales en contextos temporales y 
espaciales, específicos. Esta interacción es abordada, desde el estudio de los 
imaginarios, las mediaciones y las representaciones que construyen los sistemas 
de significación propios de las prácticas culturales inscritas en campos como la 
publicidad, la música y el medio ambiente.  Los programas metodológicos de 
aproximación al estudio de los campos relacionados pueden ser leídos bien como 
textos, como discursos o como acciones sociales con sentido, son el análisis 
semiótico, el análisis socio – histórico y el análisis cultural. 

                                            
9
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICOS. UAO Guía para la 

presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica. Santiago de Cali, 2015. p. 33. 
10

 Ibid., p. 33. 
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1.1 INTEGRANTES  
 
 
 Andrés Agredo. Diseñador Gráfico. 
Master en Diseño y Creación 
 
 
 Andrés Rozo.  Diseñador de Comunicación Gráfica 
Master en Diseño y Creación. 
 
 
 Jairo Norberto Benavides Martínez. Licenciatura en Literatura. 
Maestría en Literaturas Colombianas y Latinoamericanas.  
 
 
 Jorge Alonso Marulanda Bohórquez. Diseñador Visual. 
Master en Comunicación. 
Candidato a doctor en Comunicación.  
 
 
 Mario Fernando Uribe Orozco. Diseñador Visual. 
Ph.D Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. 
 
 
 Ricardo Castro Ramos. Diseñador Visual. (Integrante del Grupo de 
Investigación en Comunicación) 
  Dibujante de ingeniería, arquitectura y cartografía. 
  Magister en Hábitat. 
  
 
1.2 PASANTES 
 
 
 David Hernández González. Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica 
- 8 semestre. 
 
 
 Sandra Marcela Marín. Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica – 9 
semestre. 
 
 Sofía Villegas Syro. Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica – 9 
semestre. 
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 Susana Márquez. Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica – 10 
semestre. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 
 
 Establecer una filosofía del Grupo en donde todo proceso realizado a su interior 
sea la reiteración del DCG como objeto de estudio, para revertir los resultados en 
la constitución epistemológica.  
 
 

 Asumir la metodología proyectual como el entorno de desarrollo de la actividad 
investigativa, buscando con ello que los resultados puedan reproducirse en 
procesos relacionados a la Comunicación y el Diseño. 
 
 
 Propender por el diagnóstico funcional, para que todo proceso tenga incidencia 
en el perfil profesional y se aproveche en la actividad académica. 
 
 
 Alentar al fomento de la interdisciplinariedad, apoyando con ello el 
reconocimiento del Diseño como disciplina y evidenciando su función social. 
 
 
1.4 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.4.1 Entornos visuales.  La interrogación permanente de los procesos de 
generación de sistemas relacionales de códigos (entornos) en proyectos de 
investigación de tipo endodisciplinar e interdisciplinar que fomenten el progreso 
profesional, aporten a las bases epistemológicas de la disciplina y en su momento 
planteen relaciones colaborativas con otros saberes 
 
 
1.4.2 Gráficas visuales. La interrogación permanente de los procesos de 
constitución de códigos gráfico-visuales (Grapheins) en proyectos de investigación 
de tipo endodisciplinar e interdisciplinar que fomenten el progreso profesional, 
aporten a las bases epistemológicas de la disciplina y en su momento planteen 
relaciones colaborativas con otros saberes. 
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2. RESUMEN DEL MACROPROYECTO 
 
 
El proyecto de investigación plantea la intervención del programa de señales del 
Masivo Integrado de Occidente - MIO, para atender los problemas de uso y 
aprehensión detectados por los usuarios al emplear el sistema como medio de 
transporte. La intervención a través del Plan de Mejoramiento Integral de la 
Información (funcional) busca un resultado de alto impacto, que oriente el 
esquema de información hacia el usuario, lo dote de funcionalidad desde bases 
conceptuales y refleje los valores culturales del contexto en el cual el sistema 
funciona. 
 
 
La redimensión de la estrategia de información del MIO es un problema de gran 
envergadura. Para asumir el reto, se conviene una alianza entre el Grupo de 
Investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica – iDCG y el grupo de 
investigación en Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente y la 
Oficina Comercial y de Atención al Cliente de Metrocali, donde el primero aporta 
competencias para el diagnóstico y la experimentación; mientras que el segundo 
aporta la experiencia en la implementación y seguimiento del sistema actual 
durante sus años de funcionamiento.  
 
 
Teniendo como objetivo definir una estrategia de diagnóstico y actualización del 
sistema de información del MIO, enfocándose en la apropiación y el uso, se 
determina una metodología mixta descriptiva-explicativa que inicia con el 
diagnóstico de un modelo de información implementado, formulando de allí las 
bases para la actualización; para pasar a un segundo momento de desarrollo de la 
propuesta mediante técnicas de investigación descriptiva y etapas de prototipado. 
 
 
Se espera de la propuesta, en primer lugar, un diagnóstico del impacto real del 
sistema de información vigente, respaldado por el contacto directo con el usuario; 
y en segundo lugar, el planteamiento de una propuesta de diseño de información 
para el MIO, fundamentada y adaptada a sus necesidades y servicios - tanto de 
uso como de apropiación. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL MACROPROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
3.1  LA DIMENSIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI 
 
 
Santiago de Cali cuenta con 2.540.000 habitantes en un área de 564 km2; y una 
densidad poblacional de 3.916 habitantes por km2 11. La ciudad, al igual que otras 
capitales colombianas presenta problemas para el desplazamiento eficiente de las 
personas, situación que se suma al rápido crecimiento de la población y la 
centralización de las actividades primarias de servicio, industria, comercio y 
gobierno que se encuentran pobremente atendidas en cuanto al servicio de 
transporte público. 
 
 
Dicha realidad está reflejada en la población de usuarios de transporte público y el 
material periodístico que explica la situación de movilidad y es transmitido en los 
diferentes medios masivos de comunicación. En la década pasada hacían un 
llamado a intervenir la oferta de transporte público, con propuestas que acogieran 
la alta densidad poblacional de la ciudad, contemplaran el mejoramiento de la 
movilidad a favor de la calidad de vida de los moradores; y finalmente, atendieran 
la accidentalidad, ineficiencia, temporalidad y debilidades medioambientales del 
modelo vigente. En dicho panorama, es la administración municipal quien toma la 
iniciativa y propone reformar el esquema de transporte de la ciudad, 
implementando el servicio BRT (Bus Rapid Transit), que hace referencia a buses 
con carriles de uso exclusivo.   
 
 
Derivado de estudios de movilidad y el análisis de opciones, se determina que la 
implementación de un sistema integrado de transporte de buses es una opción 
viable para la demanda y las posibilidades de la ciudad en materia de 
infraestructura. Con esta opción se atendería la movilidad, la sobreoferta del 
servicio y la anarquía imperante. La realidad del sistema Masivo Integrado de 
Occidente (MIO) implementa una fase de prueba en noviembre del 2008 y 
regulariza su servicio a partir de marzo del 2009. 

                                            
11

 Cali Cómo Vamos, Op. cit., 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9a5206bea39148e3a7147fcf1cd262a1.pdf . 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9a5206bea39148e3a7147fcf1cd262a1.pdf
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4. CARACTERÍSTICAS DEL MIO Y SU PROPUESTA DE DISEÑO DE 
INFORMACIÓN 

 
 
El Masivo Integrado de Occidente (MIO) lo compone, en términos de 
infraestructura física, 39 km de corredores troncales, 78 km de corredores 
pretroncales y 116 km de corredores complementarios, 56 estaciones en los 
corredores troncales y 655 cobertizos en los corredores pretroncales y 
complementarios, así como más de 1000 señales de parada tipo bandera. Cuenta 
con cinco (5) rutas expresas, siete (7) troncales, veintisiete (27) pretroncales y 
cincuenta y ocho (58) alimentadoras. Las rutas se suplen con buses articulados, 
padrones y complementarios que emplean 59 estaciones: terminales, 
intercambiadores y paradas, ubicadas a lo largo de la ciudad que integran la 
nueva plataforma12. El modelo de pago se realiza mediante una tarjeta 
recargable13. Sumado a lo anterior, el sistema cuenta con 89 rutas que circulan por 
toda la ciudad, divididas en 9 zonas. Se utilizan 731 buses en promedio entre 
articulados, padrones y complementarios. Complementando esto, está constituido 
con un set de señales que permiten la orientación para el uso del servicio por 
parte de los viajeros, cifra que asciende a 430.000 usuarios diarios14. 
 
 
A pesar de la envergadura del sistema, este es deficiente para la mayoría de la 
comunidad. A esta situación se suma la poca apropiación social de la propuesta, 
que siete años después sigue en constante lucha con el modelo de servicio de 
transporte tradicional. 
 
 
Dentro de la implementación del sistema, se cuestiona constantemente si se tuvo 
en cuenta la diversidad cultural y socio-económica de los usuarios para el diseño e 
implementación de señales, mapas y esquemas que acompañan el sistema, pues 
las diferentes encuestas reflejan que los usuarios se guían por medio de voz a voz 
para tomar una ruta y muy rara vez utilizan los mapas o etiquetas. 

                                            
*El sistema MIO emplea buses denominados “Padrones” y “Complementarios” que tienen la 
capacidad de circular por las vías antiguas (secundarias), recoger pasajeros en las estaciones de 
parada ubicadas en los barrios e integrarse a la plataforma exclusiva (corredores troncales -carriles 
exclusivos-, pretroncales -avenidas, carriles de tráfico mixto- para emplear las estaciones de 
cabecera, terminales intermedias y el sistema de recaudo y control 
**
 El sistema de pago seleccionado para el Masivo Integrado de Occidente MIO es el denominado 

ContactLess, sistema de contacto o acción por proximidad. Este sistema fue seleccionado para 
evitar las demoras en los torniquetes de acceso a los buses o a las estaciones. 
14

 UT STEER DAVIES GLEAVE, Op. cit., ttp://www.metrocali.gov.co/cms/assets/ATENCION-AL-
CIUDADANO/Encuesta-de-movilidad-2015.pdf  
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Figura 1. Vías troncales Fase II del sistema  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Masivo integrado de occidente [en línea]. Florida: Wikimedia, 2017 
[consultado 07 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Masivo_Integrado_de_Occidente 
 
 
Figura 2. Zonificación del SITM-MIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Masivo integrado de occidente [en línea]. Florida: Wikimedia, 2017 
[consultado 07 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Masivo_Integrado_de_Occidente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masivo_Integrado_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Masivo_Integrado_de_Occidente


27 
 

4.1 REALIDAD DEL MIO Y SU SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO, EN 
EL TIEMPO TRANSCURRIDO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
La puesta en marcha en el año 2009 del nuevo sistema MIO, no contempló la 
implementación de un programa de señalización óptimo. La ausencia de un 
modelo e interfaz que informara al usuario hizo evidente una ruptura en la 
dimensión comunicativa no verbal, obligando a la oficina Comercial y de Servicio 
al Cliente desarrollar una estrategia de información verbal al usuario, que se 
desbordaba al intentar dar soporte a una población de 259.000 viajeros diarios15. 
El programa de señalización de estaciones se implementa en 2011, contemplando 
la demanda de usuarios, su nivel de comprensión y la funcionalidad del sistema, 
mediante una estrategia de actividades rutinarias como ir de un lugar a otro, 
intercambiar rutas y comprar los pasajes (uso coherente del servicio). 
 
 
Entre 2011 y 2014 se analizó el impacto del programa señalético, llegándose a la 
conclusión que la mayoría de las personas no usaban los mapas, diagramas de 
rutas e información en señales, pues estos no cumplen con sus expectativas, 
optando por buscar la información en otros medios convencionales como la 
pregunta a otro usuario o personal del sistema. Hay allí entonces, un problema de 
coherencia en el discurso informativo, su uniformidad, claridad y consistencia, la 
confianza depositada por el usuario y el resultado esperado.  Una ruta a seguir 
que proporcione beneficio directo al usuario puede plantearse en torno a la 
implementación de una plataforma semiótica que integre rutas y señales, así como 
sistemas lingüísticos, icónicos y formales, en un sistema de información de diálogo 
directo con el pasajero, acercándole las condiciones de uso de la infraestructura. 
 
 
4.2 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA PROBLEMA DEL 
MACROPROYECTO 
 
 
Siendo consecuentes con las falencias del diseño de información del MIO en los 
diversos análisis y controles realizados tanto por Metrocali como por el grupo de 
investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica; y teniendo en cuenta el reto 
que implica la complejidad de dicho diseño para los requerimientos y dimensiones 
de la ciudad, el análisis de estas primeras indagaciones permite formular la 
siguiente pregunta problema: 
 
 
 ¿Cómo atender el problema de apropiación social y de uso de MIO que plantea 
el diseño de información del sistema de transporte para los usuarios? 

                                            
15

 Encuesta de movilidad 2015. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. p. 25 
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En detalle 
 
 ¿Cuál es la realidad empírica del diseño de información del MIO en cuanto a su 
uso y apropiación? 
 
 
 ¿Bajo qué parámetros puede plantearse una actualización del sistema de 
información, que recoja el conocimiento adquirido y reoriente el diseño hacia un 
sistema enfocado al usuario? 
 
 
 ¿Cómo reflejar la identidad circundante en el sistema de información del MIO, 
de tal manera que su sistematización permita la integración completa en el 
sistema con la ciudad? 
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5. OBJETIVOS 
 
 
 
5.1  OBJETIVO GENERAL DEL MACROPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Definir una estrategia de diagnóstico y actualización del sistema de información 
orientado al usuario del MIO, a partir de las premisas de apropiación social y uso. 
 
 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MACROPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 Definir empíricamente el impacto del sistema de información actual en el 
usuario, que permita diagnosticar el alcance de la propuesta actual de información. 
 
 
 
 Formular los respectivos lineamientos de ajuste del sistema de información 
actual, que lo acerquen a los objetivos de uso y apropiación requeridos. 
 
 
 
 Desarrollar el programa de signos y símbolos del sistema de información del 
MIO, a partir del diseño de información, la realidad empírica del sistema y los 
requerimientos de sus servicios. 
 
 
 
 Desarrollar el lenguaje gráfico y los lineamientos del manual de marca para el 
sistema de información del MIO, implementando el programa actualizado de 
signos y símbolos desarrollado. 
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6. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Identificar los aportes conceptuales y formales desde el diseño de información que 
permitan la configuración y creación de un mapa de red para un sistema de 
transporte de superficie: caso sistema de transporte masivo MIO. 
 
 
 
6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 Caracterizar cuatro mapas de red de sistemas de superficie similares al caso de 
estudio que permitan la identificación de los elementos relevantes de este tipo de 
representaciones. 
 
 
 
 Determinar las características del actual mapa de la red del sistema señalando 
aciertos y desaciertos desde la eficiencia y eficacia comunicativa. 
 
 
 
 Elaborar un prototipo de mapa de red para el sistema de transporte masivo MIO 
aplicando los lineamientos del nuevo código de ruta dados por la investigación 
principal. 
 
 
 
 Contrastar mediante sondeo la capacidad de los usuarios para interpretar, 
apropiarse y usar el mapa de superficie en el componente troncal del sistema de 
transporte masivo MIO. (Validación del cumplimiento en tanto a la reducción del 
esfuerzo cognitivo) 
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7. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
La necesidad de movilidad de los habitantes, la apropiación y uso del servicio por 
parte de usuarios locales y extranjeros, está mediado por el diseño de la 
información utilizado en el sistema. Problemas de comprensión de dicha 
información, impiden un uso adecuado del servicio16. 
 
 
La apropiación social de la propuesta señalética del MIO ha evidenciado 
problemas, que han sido reportados por los sistemas de monitoreo del MIO y la 
percepción directa del usuario. Se presentan deficiencias en la legibilidad, 
lecturabilidad y comprensión de la información, por ende, problemas para usar el 
sistema.  
 
 
En ese sentido, el diseño de información puede contribuir a la movilidad de los 
usuarios, desde el vector de la comunicación, facilitando los procesos de lectura, 
comprensión, memorización y uso de la información presentada. De paso, 
favorece la autonomía de los usuarios al ofrecer claridad y entendimiento sobre la 
información expresada en los mapas y códigos de ruta del servicio de transporte 
masivo existentes, pero que, para efectos de la investigación, se centrará en el 
contexto local con el Masivo Integrado de Occidente. 
 
 
Focalizar los esfuerzos en la organización y estructuración de la información a 
través de un mapa cobra sentido toda vez que es la pieza que hace inteligible la 
totalidad del servicio de transporte, en ella se concentran las miradas y permite 
saber después de ser revisada las posibilidades que el servicio tiene en una 
ciudad determinada por parte de los usuarios. Un mapa de red para un sistema de 
transporte masivo de superficie tiene un alto contenido social, puesto que intentará 
dar solución a una problemática comunicativa, democratizar la información y dar 
acceso a la mayor cantidad posible de personas. En el caso del Masivo Integrado 
de Occidente, MIO; el grupo de investigación a través de esta pasantía tradujo un 
acervo informativo y los conocimientos aprendidos durante la investigación y poner 
en práctica en mi caso, lo que hasta el momento he cursado en mi carrera como 
diseñador.  
 
 

                                            
16

 Cali Cómo vamos., Op. cit. Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9a5206bea39148e3a7147fcf1cd262a1.pdf 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9a5206bea39148e3a7147fcf1cd262a1.pdf
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Se desarrollaron varios prototipos a lo largo de la pasantía y se fueron depurando 
y ajustando en la medida de las exigencias de los investigadores, al final se hizo 
un estudio en terreno para validar las hipótesis del grupo y saber si la nueva 
propuesta mejoraba su desempeño en términos de reducción de esfuerzo 
cognitivo. Lo anterior siempre desde la perspectiva del usuario, y soportado en 
teorías de diferentes autores como Jorge Frascara, Ronald Shakespear, entre 
otros y mediado desde el diseño de información.  
 
 
Se decidió por parte de los investigadores centrarse solo en el mapa del sistema 
tronco alimentado, principalmente por reconocerse el MIO como un servicio 
fundamentado en dos componentes, uno principal denominado troncal y uno 
secundario denominado alimentador.  
 
 
Se centró la pasantía pues, en dar solución a los requerimientos de la 
investigación y encontrar una alternativa potente que resolviera las hipótesis 
planteadas al inicio. 
 
 
La pieza gráfica debe permitir al gran público ubicarse en el entorno urbano, 
brindándole la posibilidad de entender el funcionamiento de las rutas principales 
que componen el sistema, convirtiéndolo una herramienta potente que brinda al 
usuario la posibilidad de configurar su recorrido de manera autónoma una vez 
tenga identificado su origen y su destino en resumen dar respuesta a las 
preguntas del viajero ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? y ¿cómo saber cuándo 
haya alcanzado mi destino? 
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8. MARCO TEÓRICO 
 
 
8.1 USO DEL MAPA EN LA VIDA CONTEMPORÁNEA 
 
 
Los seres humanos desde su primera etapa de vida comienzan a familiarizarse 
con la capacidad de representar y simbolizar por medio de signos el mundo que 
los rodea. Gracias al lenguaje es posible interiorizar la realidad, no solo para 
expresarla, sino para pensarla. Es decir, cuando un niño se familiariza con el 
lenguaje y lo usa para comunicarse, encuentra en las palabras una representación 
interna del mundo. Lo que le permite un salto cualitativo, pues deja de necesitar el 
objeto físico para saber que éste existe, aunque no se encuentre presente, puede 
evocarlo a través de un significante17. 
 
 
Como lo explica Ana Herrera18, el mapa y el territorio, la representación y 
simbolización, son dos caras de una misma moneda: La representación es interna 
y virtual (es la internalización del mundo, sus cambios y las relaciones allí 
existentes) mientras que la exteriorización, a través de símbolos, corresponde al 
proceso de simbolización, así como la interpretación de cualquier sistema 
simbólico. Dicho de otro modo, sin un sistema representativo detrás, no hay 
simbolización posible y, sin sistema simbólico, no hay forma de exteriorizar algo y 
conseguir una comunicación efectiva o satisfactoria.  
 
 
De manera que la representación es una construcción individual e interior, 
mientras que la simbolización, a pesar de ser una construcción individual, está 
siempre sujeta a parámetros sociales que a su vez establecen los códigos de 
interpretación de los símbolos; de manera que los sistemas simbólicos están 
relacionados con ese ser social que requiere de esa intención de comunicarse19  
 
 
Es importante comprender que, como lo sostiene Jorge Luis Borges en su libro 
"Del rigor de la ciencia” “toda construcción social como experiencia simbólica 
depende de su contexto histórico y social, es así como se puede reflexionar en 
tanto a la cartografía como sistema simbólico para preguntarnos en el momento 
que requerimos un mapa, qué es lo que pedimos, o qué esperamos del mismo” 20. 
 

                                            
17

 CALVERA, Anna. De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del Diseño. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gilli, 2011. p. 146 
18

 Ibid., p. 146. 
19

 Ibid., p. 146.  
20

 BORGES, Jorge Luis. Del rigor en la ciencia [en línea]. Ciudad Seva, 2014. [consultado 07 de 
julio de 2017]. Disponible en Internet: http://ciudadseva.com/texto/del-rigor-en-la-ciencia/   

http://ciudadseva.com/texto/del-rigor-en-la-ciencia/
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Los mapas surgen como solución a un problema de ‘escala humana’, al no poder abarcar 
de forma directa un territorio determinado. Sin la existencia de los mapas, sólo 
conseguimos conocer un espacio territorial invirtiendo mucho tiempo y sin poder valorar si 
esa inversión de tiempo será satisfactoria21.  

 
 
Por tanto, es importante tener en cuenta que una necesidad de claves para 
moverse por un espacio es orientarse.  Esto implica identificar códigos de 
comunicación que se establecen para la ubicación, como ejemplo de esto 
encontramos hitos de la naturaleza: una montaña, un gran árbol, un río; o 
artificiales como las formas gráficas, pictogramas, flechas, letreros o colores, etc. 
de las señales o mapas cartográficos. Estos elementos vuelven inteligibles un 
lugar para la persona que lo transita y así, facilita la búsqueda de su destino.  
 
 

Se trata de un establecimiento de pautas lógicas –que son convenciones 
aceptadas socialmente– para que las personas puedan, sin mayor 
esfuerzo, hacer uso racional de un lugar determinado mediante las 
operaciones de reconocerlo, recorrerlo y tener control de la ubicación22.  

 
 
Esas convenciones y signos artificiales constituyen lo que Shakespear denomina 
Red Semiótica23 cuyo diseño corresponde al diseño de información y señalética.  
 
 
Es por esto, que, para facilitar la orientación, el mapa recurre a un sistema 
simbólico que funciona a través de una serie de premisas: síntesis, jerarquización 
visual y el uso de una simbología para transmitir cierta cantidad de datos.  
 
 
De este modo, se requiere de sintetizar la realidad que se simboliza debido a su 
complejidad. Se debe, además, simplificar la realidad para aproximarla al 
entendimiento del receptor, seleccionando los datos a comunicar. Se necesita 
jerarquizar la información visual para generar diferentes niveles de lectura, en una 
pieza de lectura no lineal, donde la organización de los diferentes tipos de 
información permita una correcta legibilidad. Además del uso de una simbología 
para transmitir cierta cantidad de datos. 
  

                                            
21

 CALVERA, Op. cit., p. 44 
22

 Ibid., p. 44 
23 SHAKESPEAR, Ronald. El diseño como catalizador, 2011. “Citado por”: FRASCARA, Jorge. 

¿Qué es el diseño de información? Buenos Aires: Ediciones. Infinito, 2000. p. 34-37 
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La realidad está compuesta por múltiples variables que con la evolución de los 
sistemas de representación y los mapas han ido encontrando un repertorio común 
de símbolos y convenciones dando lugar a un lenguaje cartográfico. “Una imagen 
aérea no es todavía un mapa. El mapa, el plano, se vuelven significativos 
mediante todos aquellos símbolos que facilitan la interpretación de los 
contenidos”24.   
 
 
Cartografía y señalización son, entonces, herramientas que permiten anticiparnos 
a una experiencia, es decir hacerla transferible, brindando la posibilidad de elegir 
la manera de abordar un entorno urbano o geográfico extendiendo nuestros 
sentidos. Podríamos decir que los mapas, planos y diagramas, son 
representaciones gráficas que obedecen a información organizada de forma 
objetiva, presentada de tal modo que el usuario pueda acceder sin dificultad. El 
usuario es quien determina la forma de recorrerlo visualmente de acuerdo a sus 
propias necesidades de ubicación. 
 
 
8.2 VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Juan Carlos Düsteler ha definido la Visualización de la Información como el 
“proceso de interiorización del conocimiento mediante la percepción de 
información o si se quiere, mediante la elaboración de los datos”25 Según Joan 
Costa, visualizar es “hacer visibles y comprensibles al ser humano aspectos y 
fenómenos de la realidad que no son accesibles al ojo y muchos de ellos ni 
siquiera son de naturaleza visual”26, es decir, todos los sentidos se incluyen. Sin 
embargo, a pesar de que la visualización es un proceso mental que no requiere 
exclusivamente la visión, aunque sí lo hace en la formación de los símbolos, se 
admite que la visión es el sentido con más capacidad de aportar información al 
cerebro, lo que convierte a la vista en el sentido más relevante en la visualización 
de la información. 
 
 
Por consiguiente, podría afirmarse que la visualización de la información se 
caracteriza por implementar gráficos que pueden ser estadísticos, mapas o 
diagramas, los cuales son representaciones visuales esquemáticas (que tienen o 
cuentan con un grado de abstracción variable). Éstos se destacan como: gráficos 
figurativos que representan fenómenos físicos. Existe cierta similitud entre lo 
representado y la forma visual, se asemejan al objeto, fenómeno o proceso que 
representa; y como gráficos no figurativos que representan fenómenos abstractos, 

                                            
24

 AICHER, Otl. Sistemas de signos en la comunicación visual. Gustavo Gili 1995.p15 
25

 DÜSTELER, Juan Carlos. Visualización de información, Una visita guiada. Barcelona: Gestión 
2000, 2003 p. 23 
26

  COSTA, Joan. La esquemática: visualizar la información. Barcelona: Paidos, 2012. p. 25. 
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no se basan en una semejanza sino en una convención, una especie de acuerdo 
tácito entre quien lo comunica y quien recibe el mensaje. 
 
 
La visualización debe ser entendida ante todo como una tecnología. Con este 
término no se refiere a las máquinas, sino a su funcionamiento, a las facilidades 
que puede prestar como extensión de las personas para cumplir objetivos. “La 
visualización de información es todo el proceso que nos permite escribir el libro, la 
arquitectura y el diseño de información, dos de sus herramientas más potentes.”27 
La arquitectura de la información es una parte fundamental de la conversión de 
información en conocimiento, “es el arte y la ciencia de organizar la información 
para ayudar a la gente a satisfacer sus necesidades de información.”28 . 
 
 
En el libro El Arte Funcional de Alberto Cairo se hace referencia al término 
‘arquitectos de información’ indicando que en los años 70, antes del boom de la 
internet, el entonces arquitecto y profesor Richard Saul Wurman, vaticinaba que 
debido a esa gran cantidad de información a la que se iba a tener acceso era entre 
comillas ilimitada; se requeriría la intervención de personas profesionales 
dedicadas primero a organizarla, darle sentido y presentarla de forma coherente, 
sistemática y comprensible; sostenía Wurman que el gran desafío de la 
humanidad sería precisamente ‘navegar’ en ese vasto océano de bits. Posterior a 
esto el sr. Wurman en varios de sus libros llamó a estos profesionales ‘arquitectos 
de la Información’ por ser su tarea principal la de estructurar y contextualizar 
contenidos, así como también diseñar los medios a través de los que se puedan 
acceder a ellos29.  
 
 

El estudio de la organización de la información permite al usuario encontrar su vía 
de navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la información, según 
Richard Saul Wurman, acuñador del término. 
 
 
La información debe estar organizada de manera correcta y adecuada para evitar 
su fracaso. Se debe representar la información relevante de forma que optimice la 
comprensión del receptor. La arquitectura de la información permite estructurar y 
organizar los contenidos comunicativos, de forma que sea más fácil entender y 

                                            
27

 DÜRSTELER, Juan Carlos. Visualización de información, Una visita guiada. Barcelona: Gestión 
2000, 2003 p215 
28

Diseño web centrado en el usuario: usabilidad y arquitectura de la información [en línea]. España: 
Universidad Ponpeu Fabra, 2012 [consultado 07 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/diseno_web.html 
29

 CAIRO, Alberto. El arte funcional [en línea]. Alcalá: Almut, 2011. p. 32 [consultado 07 de julio de 
2017]. Disponible en Internet:https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-
funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf 

https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/diseno_web.html
https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf
https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf
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navegar por ella. El diseño de información ayuda a representar de forma gráfica 
aquella información para fácilitar su comprensión. Si lo anterior se realiza 
correctamente, la información se transformará en sabiduría*. 
 
 
Figura 3. ¿Cómo la información se puede convertir en ‘sabiduría’?  

 
 
Fuente: CAIRO, Alberto. El arte funcional [en línea]. Alcalá: Almut, 2011. p. 31 
[consultado 07 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet:https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-
funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf  
 
 
La realidad es una sucesión de fenómenos constituidos por información, para 
describir esa realidad hace falta codificar esa información para transformarla en 
datos, es decir símbolos (números o palabras) posteriormente es necesario que esos 
datos se organicen de manera estructurada dotándolos de sentido (estructura 
semántica). Una vez el individuo acceda a esta información y la analice teniendo en 
cuenta experiencias previas, puede ampliar su conocimiento y a medida que ese 
conocimiento sea cada vez más profundo, llegará lo que el autor indica como 
sabiduría: “No todo el conocimiento se traduce en sabiduría, de la misma forma que 
no toda la información se transforma en conocimiento. Por otra parte, tanto 
información como el conocimiento son transmisibles. La Sabiduría no lo es”30.  
 
 
El mundo que nos rodea está lleno de información, nuestro cerebro está diseñado 
para ir en búsqueda de patrones bien sea de una manera consciente o inconsciente, 
como por ejemplo los colores vivos y puros que son resultado de procesos 
artificiales, ya que en la naturaleza son escasos, o bien de los objetos en  
movimiento que llaman nuestra atención, pues pueden referirse o indicar una 

                                            
* La primera acepción del término sabiduría que menciona el diccionario de la Real Academia 
Española hace referencia al nivel más elevado del conocimiento. Quien posee sabiduría, por lo 
tanto, dispone de saber y de un entendimiento profundo sobre algún tema. 
30

 CAIRO, Op. cit., Disponible en Internet:https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-
alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf 

https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf
https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf
https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf
https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf
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amenaza, así como observar y reconocer los fenómenos; la interpretación e 
incorporación de esta información a nuestro conocimiento previo nos conduce a la 
sabiduría o un nivel superior de conocimiento, es decir a un proceso cognitivo; ahora 
bien, la tarea de un arquitecto de información es adelantarse a ese proceso para 
generar un orden previo antes de que la mente del usuario intente hacerlo. 
 
 
La visualización es un componente sumamente importante en el diseño de 
información; “la visualización consiste en el uso de representaciones gráficas para 
ampliar la cognición. Debe ser entendida como una tecnología* en lo más profundo 
de su razón de ser”31 . 
 

8.3 VISUALIZACIÓN Y PERCEPCIÓN HUMANA 
 
 
“Suponer que el ojo, con todos sus arreglos inimitables para ajustar el foco o 
distancias diferentes, para admitir diferentes cantidades de luz y para la corrección 
de aberración esférica y cromática, pudiera haberse formado por selección natural, 
parece, y lo confieso francamente, absurdo hasta el más alto grado” Charles 
Darwin, El Origen de las Especies. El objetivo de la visión para las diferentes 
especies es similar, es decir cumplen objetivos comunes, como identificar señales 
de peligro, fuentes de alimento y en la búsqueda del sexo opuesto entre otras. La 
percepción visual es el resultado de la interpretación de toda la información que 
recibimos a través del sentido de la vista. Nuestro cerebro al igual que un gran 
procesador extrae lo significativo y le da valor, captando siempre nuestra atención 
hacia los elementos que no permanecen estáticos. La relación ojo-cerebro debe 
ser aprovechada al máximo, pues el aparato visual humano es limitado, solo 
percibimos con nitidez y precisión un área de 2 grados. Nuestros ojos sólo 
perciben el color en un área minúscula del campo de visión de 180 grados.  
 
 
Nuestro aparato visual se vale de estrategias y por medio de rápidos movimientos 
oculares (entre dos y tres por segundo), escanea el entorno enfocándose en 
diferentes puntos, generando una sensación o ilusión de precisión, se concentra 
en rasgos significativos y en calcular la posición de nuestro cuerpo con respecto a 
los objetos, separando elementos que se encuentran en primer plano con respecto 
al fondo. Esto, gracias a la capacidad que tenemos para detectar las variaciones 
de intensidad de luz del entorno, por ende, entre mayor es el contraste entre dos 
formas adyacentes más rápida será la respuesta de nuestro cerebro, por el 
contrario, entre menor contraste mayor será el esfuerzo a realizar por nuestro 
cerebro para distinguir diferentes objetos. 

                                            
*W. Brian Arthur se refiere a la palabra tecnología, en primer lugar, a cualquier objeto, proceso o 
método creado con el fin de cumplir alguna tarea 
31

 Ibid., p. 35 
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Si uno sabe qué es lo que va a hacer el cerebro, nos será más fácil adelantarnos a 
ello. Básicamente estamos configurados o condicionados para distinguir patrones, 
por este motivo las diferencias en forma, tamaño, orientación y tono se convierten 
en pistas, en puntos de interés para nuestro cerebro32. El estudio de esta 
capacidad y estas herramientas o atajos que usa nuestro cerebro para significar 
su entorno se remonta a la escuela de pensamiento psicológico de la Gestalt*; 
dentro de estos principios destacamos los siguientes: 
 
 
Proximidad: la cercanía facilita la percepción de grupos naturales de elementos. 
Similitud: Objetos idénticos serán percibidos como de un mismo grupo. 
Conexión: Aquellos objetos conectados por medio de algún artificio visual 
(elemento gráfico) serán percibidos como parte de un grupo. 
  

                                            
32

 CAIRO., Op. cit., p. 180.  
* Nacida en Alemania a principios del siglo XX, estudia una serie de principios utilizados por la 
mente para organizar y configurar el entorno. La traducción de Gestalt es forma. 
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De ahí que la información expuesta se reduzca a la simplicidad. Un diseño de 
información complicado requiere, en exceso, energía y tiempo, lo que va en contra 
de la capacidad del usuario por adaptarse: “Los buenos diseños son los que están 
ahí, pero no se ven”33. 
 
 
En el libro Visual Design de Mullet y Sano34 se menciona que la simplicidad tiene 
unas notorias ventajas resumidas en: 
 
 
Proximidad (Approachability): Los diseños sencillos son fáciles de entender 
favoreciendo el uso inmediato. 
 
 
Reconocibilidad (Recognizability): Los diseños son más fácilmente reconocibles y 
asimilables ya que presentan menos información visual que no cumple con alguna 
función. 
 
 
Inmediatez (Immediacy): Debido a la facilidad de comprensión de los diseños, 
éstos son inmediatamente reconocibles con un esfuerzo mínimo. 
 
 
Usabilidad (Usability): Por lo mencionado en los puntos anteriores, los diseños 
sencillos son los más fáciles de usar. 
 
 

“Unos de los objetivos más importantes de la comunicación visual es afectar el 
conocimiento, actitudes y comportamiento de las personas. El trabajo no termina 
en la producción y distribución de las piezas gráficas realizadas, ya que la 
comunicación visual tiene como intención transformar la realidad existente en 
realidad deseada”35.  

                                            
33

 DÜRSTELER, Op. cit., p. 
34

 MULLET, Kevin y SANO, Darrell. Designing Visual Interfaces: Communication Oriented 
Techniques. Englewood Cliffs, NJ: SunSoft Press, 2016. p. 25 
35

 FRASCARA, Op. cit., p.  
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8.4 LA VOZ DEL MAPA HÍBRIDO: ELEMENTOS COMUNICATIVOS 
 
 
Los psicólogos han estudiado cómo los humanos procesan la información y la 
habilidad para recordarla. “La memoria es un proceso cognitivo que nos permite 
almacenar, recuperar y aplicar conocimientos.”36 The Stage Theory Model, afirma 
que la memoria humana funciona en tres etapas base, la información sensorial 
(aviso), la memoria a corto plazo (almacenamiento) y la memoria a largo plazo 
(almacenamiento y recuperación).  
 
 
En la primera etapa los sentidos reconocen y almacenan momentáneamente los 
estímulos sensoriales que captan del ambiente. Aquí el cerebro filtra los estímulos 
ignorándolos y olvidándolos o pasa esa información a la memoria de corto plazo 
en pocos milisegundos. Con los estímulos visuales la mente agrupa las imágenes 
en la memoria icónica, un tipo de memoria sensorial.     
 
 
En la segunda etapa, la memoria a corto plazo se comienza a procesar la 
información obtenida de una manera activa y consciente, seleccionándola para 
descartarla o seguir pensando en ella. Entre más se procesa la información, es 
más probable que sea recordada luego. La información es almacenada de 20 a 30 
segundos antes de ser olvidada o transferida a la memoria de largo plazo. Esta 
última etapa funciona como un depósito donde se guarda la información 
indefinidamente hasta que sea recuperada.  
 
 
Si la información se descarta inmediatamente, entra a la memoria de corto plazo y 
no se genera permanencia del mensaje, impidiendo que el usuario adquiera el 
conocimiento y actúe en consecuencia, lo que dificulta el objetivo de la 
comunicación visual y del diseño de información: el aprendizaje.   
 
 
La tarea de un diseñador de información* es adelantarse al proceso cognitivo, y 
esto porque “el cerebro siempre busca recordar el camino que conduce de los 
fenómenos observados a la extracción de significados y a la incorporación de 
éstos al conocimiento de las personas con el objetivo de aumentar su sabiduría”37. 

                                            
36

 O´GRADY, Op. cit., p.  
* El término "Arquitectura de la Información" (AI) fue utilizado por primera vez por Richard Saul 
Wurman en 1975, quién la define como: El estudio de la organización de la información con el 
objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y la 
comprensión de la información. 
37

. CAIRO, Op. cit., p. Disponible en Internet: 
https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-
capc3adtulos-1-y-8.pdf 

https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf
https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf
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De ahí, que el diseño de información establezca un orden de la misma para que 
los usuarios puedan hacerlo de manera autónoma. Para aumentar esa sabiduría 
de la que habla Cairo38,  el usuario toma la información que se le ofrece y la 
compara con su conocimiento previo (memoria de largo plazo) y la experiencia, 
para crear nuevas conexiones. 
 
 
El ser humano tiene una capacidad limitada de atención y la información que no 
está relacionada a la tarea que trata de resolver en el momento, es rápidamente 
reemplazada por la que necesita; ejemplo de ello, es cuando se necesita llegar a 
un destino, el cerebro dispondrá que nuestra predisposición para atender los 
estímulos (señales que lo ubican), sea la mayor posible. 
 
 
El pensamiento visual consiste en una serie de actos de atención, la conducción 
de los movimientos oculares y la sintonización de los circuitos del cerebro que 
buscan patrones. Las secuencias obtenidas a partir de esas visiones sucesivas le 
permiten al usuario determinar la relación entre elementos existentes. Estos actos 
de atención son llamados consultas visuales y estas deben ser entendidas por los 
diseñadores en tanto determinan la subordinación jerárquica de los componentes. 
Es así como se definen variables como tamaño, legibilidad, peso visual de un 
objeto, entre otros39. 
 
 
Cuando las personas interactúan con una pieza de información como un mapa, 
usualmente se está tratando de resolver, desde el diseño, alguna clase de 
problema cognitivo, en este caso puede ser: ¿cómo llegar de un lugar a otro? 
 
 
Es por este motivo que la meta del diseño de información debe ser diseñar una 
pieza en la que las consultas visuales sean procesadas rápida y correctamente 
para todas las tareas cognitivas importantes que el diseño debe apoyar. Para 
hacer un diseño exitoso se debe entender cuáles tareas cognitivas y cuales 
consultas visuales, el producto, debe responder. Un mapa es el mejor ejemplo 
ilustrado de cómo el diseño gráfico puede solucionar un conjunto de consultas 
visuales específicos, su claro y esquemático diseño debe hacer que leer la 
información en el plasmada sea fácil. 

                                            
38

 CAIRO, Op. cit., p. Disponible en Internet: 
https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-
capc3adtulos-1-y-8.pdf 

39
 FRASCARA, Op. cit., p.  

https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf
https://infografiasuc.files.wordpress.com/2015/03/cairo-alberto-el-arte-funcional-intro-y-capc3adtulos-1-y-8.pdf
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Figura 4. Metodología mixta 
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Figura 5. Diseño metodológico 
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9.1  ETAPA DESCRIPTIVA 
 
 
9.1.1 Análisis de Información  
 
 
 Fuentes Primarias. La metodología empleada de tipo mixto, se desarrolló en 
dos etapas, su corte fue de tipo descriptivo, el análisis de fuentes primarias, a 
partir de un estudio de percepción adelantado con un instrumento diseñado a 
medida para la investigación por la empresa Proyectar S.A y complementado con 
las hipótesis del grupo de investigación, permitió un primer nivel de acercamiento 
al sistema por parte del grupo de investigación y a su vez, conocer cómo es la 
relación del usuario – sistema; poder identificar el nivel de percepción del usuario y 
de qué manera emplea las señales disponibles para el uso del servicio es clave 
para determinar elementos importantes de debía tener la nueva propuesta, todos 
estos parámetros de forma son lineamientos comunicativos tenidos en cuenta en 
la elaboración del prototipo y ser consignadas en el manual de normas gráficas. 
 
 
De igual manera el análisis de fuentes secundarias, manual señalético, mapas de 
red y demás documentos complementarios de Metrocali, así como la recopilación 
de información de sistemas de autobús de tránsito rápido, BRT, en el mundo 
(Casos Barcelona, Londres, Chile, Bogotá) proporcionaron un panorama claro 
para la formulación y configuración del prototipo para el mapa de red ya que 
permitió identificar parámetros y elementos comunes en la construcción de mapas 
de superficie para transporte masivo tipo BRT.  
 
 
 Fuentes secundarias 
 
 
Análisis Morfológico: Mapa de Red del Sistema Troncal del Masivo Interado de 
Occidente MIO, versión 2015. 
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Figura 6. Mapa del sistema de transporte masivo, MIO 
  

 
 
Fuente: Mapa del Sistema de transporte Masivo, MIO [en línea]. Cali, versión 
2015 [consultado 07 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://mio.com.co/index.php/en/43-
rutas/images/stories/fotos%20para%20usar/MAPA%20TRONCAL%20PARA%20
WEB.pdf  
 
 
El mapa del sistema de transporte masivo MIO, es de tipo esquemático, carece de 
correspondencia geográfica; podemos encontrar referentes de tipo orientativo; 
indica de manera clara el norte geográfico de la ciudad, se expresan algunas vías 
principales pero de manera esquemática, la simplicidad de los trazados es positiva 
en cuanto permite una clara identificación, pero carece de sentido de proporción, 

http://mio.com.co/index.php/en/43-rutas/images/stories/fotos%20para%20usar/MAPA%20TRONCAL%20PARA%20WEB.pdf
http://mio.com.co/index.php/en/43-rutas/images/stories/fotos%20para%20usar/MAPA%20TRONCAL%20PARA%20WEB.pdf
http://mio.com.co/index.php/en/43-rutas/images/stories/fotos%20para%20usar/MAPA%20TRONCAL%20PARA%20WEB.pdf
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por lo que las distancias son difíciles de calcular; las zonas verdes de la ciudad no 
han sido graficadas, restando así puntos de interés o de referencia urbana; en 
cuanto al color se observó que hace parte de las convenciones puesto que denota 
cada una de las 8 zonas en las que se ha dividido la ciudad, de igual manera las 
líneas de recorrido del sistema troncal tienen el mismo manejo cromático para 
indicar el cubrimiento de las rutas con respecto a las zonas de la ciudad; hitos, e 
infraestructura urbana han sido manejados en tonos de gris, dando una apariencia 
minimalista al mapa del sistema (figura 6). 
 
 
El trazado de rutas obedece a un lineamiento gráfico esquemático, los giros en las 
vías presentan vértices redondeados y angulación a 45º, la representación de las 
estaciones se compone por un rectángulo con vértices redondeados y un punto 
central del color de la línea correspondiente; el uso de pictogramas para indicar 
hitos y referentes urbanos, así como también para mostrar el tipo de servicio 
disponible en las estaciones (rutas troncales, pre troncales o alimentadoras). 
 
 
La tipografía empleada en los mapas es Arial, los estilos presentes bold y regular, 
los puntajes para indicar los nombres en estaciones de parada es de 14 puntos, 
para estaciones de cabecera 18 puntos. En el caso de los referentes urbanos sus 
nominales están por el orden de los 10 puntos. Las vías tienen un manejo de 13 
puntos. Lo anterior es acorde a la distancia promedio que un usuario requiere para 
una correcta visualización de los componentes tipográficos, esta validación se 
realizó por el grupo de expertos mediante el uso de un mapa a escala real; 
permitiendo conocer particularidades del objeto de estudio; sin embargo  falta de 
jerarquía en la tipografía y el uso combinado de altas y bajas, lo que dificulta su 
priorización y legibilidad en los tiempos reducidos en que los usuarios hacen uso 
del mapa para identificar su ubicación actual, destino, distancias y tiempos 
aproximados de desplazamiento. 
 
 
Como recursos adicionales se observó el uso de contenedores para enmarcar los 
nombres de las estaciones principales permitiendo destacar, y convenciones 
cartográficas como el usted está aquí. 
 
 
Encontramos un listado de las rutas disponibles por zonas para cada servicio, un 
panel en donde se muestra las zonas que comprenden la ciudad, así como sus 
respectivos colores y finalmente un panel con la configuración y convenciones 
utilizadas en los luminosos frontales de los buses. 
 
 
El código de ruta del Masivo Integrado de Occidente, MIO está mediado por una 
lógica origen destino, teniendo como referencia la zonificación planteada por el 
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sistema, su primero componente corresponde  a la letra inicial del tipo de servicio 
(T en el caso del servicio troncal, E para el servicio expreso, P para el sistema pre 
troncal y A para el sistema de alimentadores); el segundo de sus componentes es 
numérico y corresponde como se dijo anteriormente a un origen y un destino que 
es resultado de una zonificación numerada de la ciudad, un tercer componente 
alfabético para indicar si más de una ruta cubre una misma zona.  
 
 
Una vez analizados los componentes constitutivos de diferentes casos de estudio, 
procedemos a realizar una visita guiada con los integrantes del grupo de 
investigación en diferentes estaciones del MIO, con el fin de observar el nivel de 
percepción de los usuarios con respecto al mapa de red de Metrocali, 
conocimiento del código de ruta y demás piezas orientativas que permitan la toma 
de decisiones para la libre configuración de un viaje origen destino. 
 
 
Para comprender la lógica de la operación del sistema se realizaron una serie de 
ejercicios de trazado de rutas de manera análoga, teniendo como base los 
recorridos actuales del sistema a la fecha y un mapa de la ciudad, de esta manera 
se generan los diferentes trazados por cada uno de los servicios del sistema.  
 
 
Inventario de rutas del sistema MIO (2015) 

 
Servicio troncal 7 rutas 
Servicio expreso 5 rutas 
Servicio pretroncal 27 rutas 
Servicio alimentador 58 rutas 

 
 
De esta manera se puede inferir algunas falencias en el modelo del sistema 
planteado por Metrocali, al observar gran cantidad de recorridos compartidos por 
varias rutas, generando confusión al usuario por una sobreoferta aparente de 
rutas; entre tanto para el sistema pretroncal se observó que gran parte de los 
recorridos eran trayectos demasiado largos, lo que sumado a la desventaja de 
circular por vías compartidas con el tráfico particular genera frecuencia entre rutas 
con tiempos de espera exagerados; comprender la realidad del sistema permitió al 
grupo de investigación tomar una serie de decisiones cuyo resultado se verán más 
adelante en el prototipo del mapa.  
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Figura 7. Paradas compartidas de las 6 rutas expresas. E21 (20 paradas) y 
E27 (27 paradas), paradas compartidas (9). 

 
 
 
De manera paralela se realizaron recorridos planeados por el sistema por parte del 
grupo de investigación, en busca de criterios empleados en la adjudicación de 
nombres y posibles alternativas en casos particulares en donde la denominación 
de las paradas aparentemente de manera arbitraria, (ver anexo B). 
 
 
Otros aspectos a considerar, tienen que ver con la forma, en tanto el mapa de 
Metrocali versión 2015 posee gran cantidad de información que resulta caótica 
debido a falta de unidad de sus partes y no tener claridad en la jerarquía de la 
información presentada al usuario, (ver figura 6). 
 
 Sistemas de autobús de tránsito rápido, BRT, en el mundo (Casos Barcelona, 
Londres, Chile, Bogotá). 
 
 
A continuación, se presentarán 4 ejemplos elegidos por el grupo de investigación 
para determinar los parámetros y elementos constitutivos comunes en mapas de 
sistemas BRT, con el fin de tener un panorama nacional e internacional; los 
criterios que se tuvieron en cuenta en tanto su forma son: El tipo de mapa, 
referencias urbanas que permitan al usuario su ubicación, uso de color en sus 
componentes, tipografía, jerarquía de información, uso de pictogramas hitos o 
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referentes culturales, manejo de convenciones y código de ruta empleado en cada 
sistema. 
 Caso Barcelona 
 
 
Figura 8. Mapa general de rutas de Bus en Barcelona 
 

 
 
Fuente: Planol bus feb2017 [en línea]. Barcelona: TMB, 2017 [consultado 12 de 
abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+xarxa+bus.pdf/ 
 
 
El mapa general es una representación topográfica de la malla urbana de la 
ciudad de Barcelona, sobre la cual están representadas las diferentes rutas que 
componen el servicio, no hay evidencian de puntos cardinales para ubicar al 
usuario, se logran diferenciar zonas urbanas, parques y cuerpos de agua; la malla 
vial es fácilmente reconocible por el contraste generado por la contra forma; sólo 
se nombran algunas calles o avenidas principales; se utiliza el color para 
diferenciar las líneas que componen el servicio así como para identificar las 
diferentes  rutas de autobús; tarea que resulta compleja por la gran variación de 
tonos presentados al usuario. 

https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+xarxa+bus.pdf/
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En cuanto al trazado de las líneas para identificar el servicio, carece de diseño 
angular en el manejo de los giros de recorridos, no están estandarizados, tratan de 
corresponder a la topografía del sitio aumentando el nivel de detalle y sumando 
nodos y curvas que se convierten en distracciones para el usuario.  
 
 
Figura  9. Ampliación del mapa general de rutas de Bus en Barcelona, en 
donde se evidencia una excesiva correspondencia del trazado de la línea de 
servicio con la topografía del sitio 
 

 
 
Fuente: Planol bus feb2017 [en línea]. Barcelona: TMB, 2017 [consultado 12 de 
abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+xarxa+bus.pdf/ 
 
 
De otro lado no se encuentran nombradas las paradas y son expresadas mediante 
círculos en vaciado con borde negro. 
 
 
Entre tanto la tipografía utilizada  Helvética Neue en sus variaciones bold y roman, 
garantizan legibilidad, aunque las diferentes inclinaciones dificultan la lectura de la 
información; la justificación centrada de textos, mayúsculas sostenidas generan 
confusión en la pieza, esto sumado al uso excesivo de elementos que conforman 
los identificadores de los diferentes buses (puntas de flecha) o globos de texto 

https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+xarxa+bus.pdf/
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para indicar las estaciones principales y a la carencia de un estilo para el uso de 
los mismos generan una pieza un tanto compleja. 
 
 
Figura  10. Detalle en donde se evidencia la falta de un criterio gráfico para 
estandarizar la ubicación y la distancia entre los indicadores de buses y la 
línea de ruta, así como diferentes angulaciones de estos elementos que 
deberían ser paralelos a la ruta 
 

 
 
Fuente: Planol bus feb2017 [en línea]. Barcelona: TMB, 2017 [consultado 12 de 
abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+xarxa+bus.pdf/ 
 
 
La versión del sistema de buses de Barcelona presenta un uso limitado de 
pictogramas restando al usuario la posibilidad de una ubicación y un 
reconocimiento del entorno; en cuanto al uso de convenciones, el mapa presenta 
una tabla informativa con las diferentes rutas de buses, servicios que presta y 
demás elementos significativos para la comprensión de la herramienta. A 
continuación, se presenta la información relacionada con los componentes del 
código de ruta (ver anexo C).  
 
 
Podemos observar entonces que el componente principal del código obedece a el 
tipo de trayecto en que transitan las rutas (Diagonal, horizontal o vertical) y un 
numeral consecutivo identifica el bus correspondiente y su trayecto sobre la línea.  

  

  

  

  

  

https://www.tmb.cat/documents/20182/96078/Pl%C3%A0nol+xarxa+bus.pdf/
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 Caso Londres 
 
 
Figura  11. Mapa general del sistema BRT de Londres 
 

 
 
Fuente: Mapa del autobús de Londres [en línea]. Trucos de Londres, 2017 
[consultado 12 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://trucoslondres.com/autobus-londres/ 
 
 
 
En al caso del sistema de transporte BRT de Londres, nos encontramos con una 
representación tipo diagrama, no conserva componentes ni las proporciones de un 
mapa topográfico, las indicaciones de calles y carreras es limitada, privilegia ante 
todo tres zonas de parques lo que sirve como referente a los usuarios; el color 
constituye parte fundamental para el reconocimiento de las diferentes rutas que 
prestan servicio, 24 en total, esto implica el uso una paleta extensa que permite 
generar una diferencia  entre una ruta y otra. Resulta confusa y cuestionable en el 
momento de reproducir al mapa por el tema de variación de color en impresión y 
en general en la reproducción de esta pieza; la representación de los corredores o 
líneas es clara con un estilo grafico consistente; las distancias entre una y otra 

https://trucoslondres.com/autobus-londres/


54 
 

obedece claramente a estilos definidos, los giros y ángulos 45 y 90º muestran un 
alto componente esquemático para la conformación de la pieza;  el sentido de 
dirección de los buses se indica mediante flechas en invertido que se encuentran 
al centro de la línea, de igual manera la representación de las diferentes paradas.   
Fuente tipográfica: New Johnston Forma: Altas y bajas Orientación: Redonda 
Tamaño: Valor: Medium para títulos y subtítulos, Book para cuerpos de texto e 
identificadores, para este caso se puede observar que todos los cuerpos de texto 
tienen un único sentido de lectura, dispuestos de manera horizontal; como 
recursos gráficos adicionales se observó el manejo de contenedores con el mismo 
código cromático para enmarcar las rutas de servicio en su inicio y fin del 
recorrido; el sentido de la vía se indica mediante puntas de flecha finalizando el 
trayecto de la línea, hay un caso particular en la línea 73 que requiere el uso 
adicional de una flecha al interior del trayecto para indicar un trayecto de ida y 
vuelta. 
 
 
El uso de pictogramas es alto, vemos una gran cantidad de hitos y referentes 
urbanos que permiten una ubicación por parte del usuario permitiendo reconocer 
su territorio. 
 
 
La tabla de convenciones muestra los diferentes servicios y las rutas de buses 
disponibles para los usuarios; el código de ruta está conformado por una 
asignación numérica arbitraria y en dos de sus rutas se observó el uso de una 
codificación alfanumérica. (Ver anexo C). 
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 Caso Chile (Transantiago) 
 
 

Figura  12. Mapa general del sistema BRT de Santiago de Chile 
 

 
 
Fuente: Red de recorridos troncales de Santiago [en línea]. Chile, 2006 
[consultado 12 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/05/22/funcionamiento_del_transantia
go_transbordos_tarifas_troncales/ 
 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/05/22/funcionamiento_del_transantiago_transbordos_tarifas_troncales/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/05/22/funcionamiento_del_transantiago_transbordos_tarifas_troncales/
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El mapa de la Red Troncal no es una representación geográfica, se trata de un 
esquema simplificado que presenta los diferentes servicios y transbordos posibles. 
Presenta una división zonal del territorio y asigna a cada una de estas un color 
especifico acompañada de una letra, lo que refuerza la identificación directa del 
usuario con su entorno. 
 
 
Figura  13. Mapa de servicio local de la zona F 
 

 
 
Fuente: Mapa de servicios locales zona [en línea]. Chile, 2009 [consultado 12 de 
abril de 2017]. Disponible en Internet: https://html1-
f.scribdassets.com/9fx0j2fvi8ebd2f/images/1-8793d7be5d.jpg  
 
 
Se diferencian claramente la infraestructura vial de los recorridos planteados, así 
como la denominación de las vías principales; en cuanto al trazado de las rutas es 
consistente y respeta un estilo determinado, giros y ángulos utilizados a 45 y 90º 
permite la identificación del recorrido. 
 

https://html1-f.scribdassets.com/9fx0j2fvi8ebd2f/images/1-8793d7be5d.jpg
https://html1-f.scribdassets.com/9fx0j2fvi8ebd2f/images/1-8793d7be5d.jpg
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La tipografía del sistema de información es propia, en el caso de los mapas se 
utilizan las versiones TS Mapa Ligera, TS Mapa Regular, TS Mapa Oblicua. 
 
 
El sentido de lectura y orientación es paralelo a los trazados; como recursos 
adicionales encontramos un uso restringido de pictogramas que hagan referencia 
a hitos o sitios de interés; para referenciarlos optaron por utilizar su nominal 
enmarcado en un recuadro blanco con línea en color azul y bordes redondeados. 
 
 
La tabla de convenciones muestra tanto los recorridos troncales como locales, así 
como las líneas de integración al metro; muestra también un esquema con el total 
de las zonas. 
 
 
El código de ruta para el servicio troncal y alimentador tienen un componente alfa 
numérico y un código cromático representativo de la zona correspondiente.  
(ver anexo C).  
 
 
 Caso Transmilenio, Bogotá Colombia 
 
 
Figura  14. Mapa General de Transmilenio 
 

 
 
Fuente: Plano general de Trasmilenio – estaciones y portales [en línea]. Bogotá: 
Mirutafácil.com, 2013-2016 [consultado 13 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet: https://mirutafacil.com/mapa_general_transmilenio/  

https://mirutafacil.com/mapa_general_transmilenio/


58 
 

El mapa del sistema de transporte masivo Transmilenio es una representación 
esquemática del servicio, como primera medida vemos que las coordenadas 
geográficas han sido giradas para proporcionar al mapa un formato horizontal, 
solo se expresan algunas vías principales en tanto sirven de referencia a los 
usuarios; el color se convierte en parte del código de nomenclatura de las rutas 12 
en total, como se mencionó anteriormente, las referencias urbanas son escasas, 
los recorridos presentan regularidad en los ángulos para representar los giros y 
direcciones de la vía, las estaciones de cabecera se representan mediante un 
circulo blanco con borde negro diferenciándolas de las estaciones de parada, las 
cuales están representadas por recuadros paralelos a las vías y en el color 
correspondiente a la misma.    
 
 
La tipografía utilizada, corresponde a la FF Info Display, tipografía diseñada por 

Erik Spiekermann; posee grandes ventajas ya que fue creada para el diseño de 
información en movimiento, permitiendo rápida comprensión de los mensajes por 
parte del lector. La orientación del texto se rige a convenciones cartográficas (ver 
figura 15) brindando una lectura cómoda. 
 
 
Figura  15. Disposición de textos según convenciones cartográficas 
 

                                            
 Erik Spiekermann, nacido en 1947, arquitecto de información, diseñador de tipos, fue fundador 
1979 de MetaDesign, la firma de diseño más grande de Alemania con oficinas en Berlín, Londres y 
San Francisco 
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El uso de pictogramas se limita para evidenciar los servicios; no son expresados 
hitos ni puntos de referencia urbanos; en el panel de convenciones encontramos 
las 12 rutas con su correspondiente color asignado, el listado de los servicios y 
otros elementos que se utilizan para trazados de corredores mixtos o vías alternas 
al sistema y otros para dar claridad al usuario en tanto a estaciones con 
intercambio o sin intercambio troncal. 
 
 
El código de ruta esta dado en orden alfabético, excluyendo la letra i, como se 
describe en el anexo C, se infiere es por legibilidad y para evitar errores de 
interpretación.   
 
 
9.2 PARÁMETROS DE FORMA 
 
Gracias al diagnóstico realizado por el grupo de investigación producto de 
reuniones y trabajos de campo, se logran identificar elementos constitutivos 
relevantes que deben ser resueltos en la nueva propuesta de mapa de red del 
sistema troncal; como primera medida la generación de un nuevo código de ruta, 
el código vigente tiene un gran número de componentes que obedecen a una 
lógica de zonificación que en principio no logra ubicar al usuario en el entorno; 
debemos tener presente que el código de se convierte en la llave de acceso al 
sistema y debe estar en función del usuario, su carácter orientativo debe brindar 
en todo momento claridad y certeza, el usuario debe comprender donde se 
encuentra y a dónde quiere llegar, esta lógica origen destino, esta es la premisa 
comunicativa a cumplir en todo momento.  
 
 
También las visitas y trabajo de campo realizado permitieron determinar el formato 
final del mapa de acuerdo a limitantes arquitectónicas de los espacios, 
condiciones de iluminación que permitieran una lectura adecuada del mapa de 
red, así como su emplazamiento dentro y fuera del sistema, permitiendo a los 
usuarios conocer el funcionamiento del mismo y, a su vez, configurar su viaje de 
manera autónoma. 
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Figura  16. Etapa explicativa 

 
 
 
9.3 ETAPA EXPLICATIVA 
 
 
Gracias a la formalización de los lineamientos comunicativos, fruto de reuniones 
con el grupo interno, se definieron una serie de criterios gráficos, (ver anexo F). Y 
se comenzó a trabajar en las primeras versiones del mapa de red; dentro de los 
criterios tenidos en cuenta en la investigación, la manera para denominar las 
estaciones de cabecera, en tanto estas configuran el nuevo código de ruta; y los 
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referentes utilizados por la gente en Cali para orientarse, tales como: barrios, vías 
principales y secundarias, direcciones, etc. Según los resultados de la encuesta de 
percepción que adelantó la investigación.  
 
 
En esta primera etapa se tomaron decisiones en tanto al tipo de mapa que se 
realizaría, optando por un modelo hibrido con un alto componente geográfico, pero 
sin dejar de lado las bondades de los modelos esquemáticos, los casos de estudio 
vistos en la fase descriptiva nos incitó a pensar que esta es la solución más 
acertada para el sistema de transporte masivo de Cali. 
 
 
El trazado de vías, barrios y demás componentes se realizó mediante la estricta 
supervisión del grupo interno; se buscó un equilibrio entre simplificación de formas 
y exactitud en cuanto al manejo de escala, proporción y distancias, asimismo el 
uso del color como complemento y factor diferencial para expresar las vías 
exclusivas del sistema Troncal. 
 
 
Seguidamente se revisó la denominación de las estaciones de parada, este 
apartado es de gran importancia, pues la manera como el ciudadano se relaciona 
con su entorno, le permite configurar su propio mapa mental y este a su vez sirve 
como referencia de orientación espacial y planificación de su viaje; como resultado 
se encontró que muchos nombres no servían como referencia espacial dado que 
se habían adoptado nombres de manera arbitraría sin considerar lógicas 
funcionales de la orientación como lo son los hitos, estos criterios se abordan más 
adelante en el documento. 
 
 
En paralelo a estas validaciones y gracias a impresiones a escala 1:1 se logró 
validar parámetros de lecturabilidad y legibilidad dando paso a una serie de 
prototipos que se fueron puliendo de manera paulatina. (diseño iterativo). Esta 
etapa corresponde al prototipado y validación tipo 1. 
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Figura  17. Prototipos tipo 1. 

 
 
Entender aspectos como la ubicación del usuario en su entorno, la denominación 
de estaciones, el conocimiento de referentes urbanos, vías principales, 
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secundarias y carriles exclusivos del Sistema permite generar una propuesta de 
un nuevo mapa de red amigable con el usuario y que cumpliera con una mejora en 
términos de eficiencia y eficacia comunicativa. (Ver anexo A). 
 
 
En la tabla a continuación se presentan los criterios sociales para la denominación 
de lugares de hitos para la orientación que generalmente ha estado asociado a 
lugares históricamente reconocidos en los últimos cincuenta años.  
 
 
Cuadro 1. Criterios sociales para la denominación de lugares 
 

Criterios de tipo 
conceptual 

comunicativo 

Criterios 
sociales de 

reconocimiento 

Criterios y normas de 
códigos de movilidad 

Otros criterios (Capital 
cultural: niveles de 

escolaridad, de lectura, 
entre otros) 

 

Toda imagen debe 
tener su anclaje en una 
palabra que focalice la 
mirada del observador 
en función del mensaje 
ofrecido. 
 
Ese anclaje y relevo 
también puede estar 
asociado entre el color 
y palabra o entre 
nombres y lugares, 
entre otros. 
 
En el caso de la 
denominación, no hay 
asociación entre el 
nombre de la estación 
con el entorno, que 
además permite 
reconocimiento simple 
por parte de los 
habitantes de la ciudad. 

Para el caso caleño, la 
encuesta de percepción 
realizada da cuenta de 
criterios de 
reconocimiento e 
identidad que empieza 
por ubicación de hitos 
urbanos asociados a: 
Centros comerciales; 
barrios, parques, 
canchas o 
polideportivos; colegios, 
escuelas, universidades; 
Estadio Pascual 
Guerrero. 
 
De acuerdo con lo 
anterior, se debería 
cambiar el nombre de la 
Estación Santa Librada, 
por el de Parque Jovita, 
adoptado por la juventud 
como punto de 
encuentro o hito juvenil. 
 
Por cercanía al barrio 
Prados de Oriente, la 
estación Santa Mónica 
debería llevar su 
nombre, lo que, además, 
la asociaría a un lugar 
referente del sector 
como lo es Comfandi El 
Prado, de facilidad en 
recordación. 

Teniendo en cuenta el 
Código que se adoptará 
y por repetición de la 
letra inicial de la palabra 
Capri, con otras de otros 
sectores, se adicionaría 
Batallón. 
 
O en lugares hay 
nombre compuesto, se 
buscará la no repetición 
de letras con otras ya 
adoptadas, lo que 
llevaría a usar la primera 
letra del primer nombre o 
del primer nombre o del 
segundo nombre, como 
puede suceder con la 
estación Ciudad Jardín 
(Universidades) que se 
adopta la J como letra de 
referencia para el nuevo 
código por repetirse la 
letra C en otra estación. 
 
 

Teniendo en cuenta el 
capital cultural caleño, 
que presiona la 
utilización de recursos 
gráficos básicos para su 
reconocimiento en 
mapas, se mantendría el 
nombre de los barrios 
como denominación de 
estaciones, primando en 
ello, el barrio que le 
circunda, el de mayor 
historia, seguido del de 
mayor reconocimiento. 
 
Lo anterior motiva el 
cambio de nombre en la 
estación La Buitrera por 
Multicentro o en su 
defecto, por Ciudad 
Campestre. 
Los pocos hitos y 
referentes que se tienen 
en el Oriente, facilitan 
que los habitantes vayan 
construyendo su 
imaginario asociado a la 
terminal o a la estación 
como lugares de 
movilidad. Lo anterior se 
debe tener en cuenta 
para determinar una 
figura de representación 
y reconocimiento que 
facilite su recuerdo. 
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Cuadro 1: (Continuación) 
 

Criterios de tipo 
conceptual 

comunicativo 

Criterios 
sociales de 

reconocimiento 

Criterios y normas de 
códigos de movilidad 

Otros criterios (Capital 
cultural: niveles de 

escolaridad, de lectura, 
entre otros) 

 

 La actual estación La 
Buitrera, se cambiaría 
por Multicentro y así 
otras que su nombre no 
se asocia a un referente 
de identificación o 
reconocimiento. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Los criterios de denominación expuestos anteriormente en la tabla 1 permiten dar 
cuenta de la necesidad de realizar ajustes o cambios en el nombre hasta el 
momento utilizado para denominar las estaciones terminales y de parada del 
sistema de transporte masivo de la ciudad. Se deja por sentado la imposibilidad de 
nombrar estaciones de parada con referentes asociados a centros comerciales, 
que a pesar de ser parte del imaginario social no pueden ser utilizados por 
asuntos legales. 
 
 
Los cambios en la denominación de las estaciones, está asociado a los resultados 
del grupo de investigación, utilizando el nombre del barrio reconocido como 
referente para su denominación; el uso de hito para denominación se considera 
como la segunda opción; referente y consenso serán los mecanismos para 
establecer nombres de futuras estaciones terminales o de parada. 
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Figura  18. Criterios para la Denominación de las Terminales y Estaciones 

 
 
Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 11. 
 
 
En la figura anterior se toma como ejemplo de lo expresado sobre las 
denominaciones se emplea la estación “Manzana del Saber” y se efectúa el 
cambio por “San Fernando”, teniendo como opción la utilización del primer (1) 
criterio de denominación; el segundo caso la estación “Estadio”, que comparte 
espacialmente el mismo lugar utiliza el segundo (2) criterio para la denominación, 
dada la importancia del Estadio Pascual Guerrero.  
 
 
En el anexo B, se pueden observar los lineamientos comunicativos y criterios de 
denominación que sirvieron de insumo para el prototipo del mapa de red 
presentado por el grupo de investigación. 
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Los criterios gráficos producto del desarrollo de esta fase quedan consignados en 
el manual de normas, a continuación, algunos apartados referentes al mapa de 
red del sistema troncal del Masivo Integrado de Occidente. 
 
 
Sobre el tema de los pictogramas y demás elementos constitutivos del mapa, el 
uso de pictogramas para la Identificación de hitos urbanos contribuyó a la 
orientación del usuario, expresando icónicamente hitos representativos para los 
usuarios del sistema; la serie principal corresponde con el estándar AIGA y los 
servicios que no cuentan con un picto dentro de este estándar se adoptaron de 
NOUNPROJECT.  
 
 
Para los hitos propios de la ciudad se adecuo la línea gráfica a la propuesta por el 
estándar AIGA con el fin de unificar la serie completa. El uso de pictogramas 
permite al usuario la identificación rápida de lugares o servicios haciendolos 
evidentes en la infraestructura del sistema y por ende en su entorno urbano. 
 
 
Figura  19. Pictogramas, hitos urbanos 
 

 
 
Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 41. 
 
 
La tipografía elegida por el grupo de investigación para todo el repertorio de 
señales es la Frutiger en sus diferentes estilos: Normal, Bold, Roman e Itálica, por 
sus características de fácil legibilidad y lecturabilidad. El alto desempeño visual de 
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esta tipografía permite que cada carácter o palabra conformada por los mismos 
sea fácilmente reconocible. 
Dicha tipografía era utilizada por Metrocali, en el repertorio de señales del Sistema 
de transporte Masivo, Mio. El grupo de investigación la adopta para el proyecto, 
reajustando y limitando el uso de estilos en beneficio del desempeño visual 
mencionado anteriormente; se descartó el uso de cuerpos de texto en mayúscula 
sostenida. 
 
 
Algunas consoderaciones tenidas en cuenta como por ejemplo en las señales 
lingüísticas, entendidas como aquellas que se crean utilizando palabras explicitas 
(Salida, Peligro, Entrada…) y para los acompañamientos de señales simbólicas 
(que lo requieran), deben siempre disponerse de manera visible en dos idiomas: 
español e inglés40. 
 
 
El tratamiento de la tipografía Frutiger para cada idioma será diferente. Para el 
texto en español se empleará la tipografía Frutiger LT Std 65 Bold y para el texto 
en inglés se empleará la tipografía Frutiger LT Std55 Roman. El empleo adecuado 
de esta diferenciación genera coherencia formal y facilita la distinción de cada 
cuerpo de mensajes según la preferencia de los usuarios, español o inglés en 
todas las señales. 
 
 
Frascara recomienda algunas medidas de la tipografía para el uso en señales, 
listadas a continuación:  
 

“Tamaño mínimo de altura de minúsculas: 1,5 milímetros por metro de distancia 
del observador. 
 
Tamaño para lectura cómoda: 4,5 milímetros por metro de distancia. 
 
Tamaño aconsejable para advertencias de peligro: 6 mm (para situaciones de 
buena iluminación) y 10 mm (para baja iluminación). 

 
 A esta distancia ya se está cerca del límite de la capacidad del ojo para 
resolver detalles. Sin embargo, el perfil de una palabra requiere menos 
agudeza visual que la lectura de una letra aislada. Si las señales están bien 
codificadas visualmente es posible detectar la presencia de la señal, reconocer 
el perfil de la palabra y acercarse a leerla).”41 

 
La finalidad de estas recomendaciones es para evitar que se diseñen señales 
excesivamente grandes o demasiado pequeñas que sean imposibles de leer. El 

                                            
40

 Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO, Primera edición 2016. p. 7. 
41

 FRASCARA, Op. cit., p. 35. 
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tamaño de las letras siempre se mantiene a un 10% por encima del umbral 
mínimo. 
 
Las consideraciones anteriores no son solo en cuanto a la tipografía de las 
señales, sino que deben ser tenidas en cuenta para todos los aspectos que 
afecten directamente el desempeño de los mensajes. “La buena composición de 
textos es indispensable, pero sola no garantiza que los textos sean finalmente 
eficientes.”42 
 
 
Figura  20. Información oportuna en el proceso de usar el transporte BRT 
MIO 
 

 
 
Fuente: El esfuerzo cognitivo: variables implícitas para una solución de diseño 
centrado en el usuario del transporte público Masivo Integrado de Occidente en 
Santiago de Cali, 2011. p. 21. 
 
 
De igual manera en esta etapa se realizó una prueba de campo en donde se 
verificaron los elementos constitutivos de las señales, validando y ajustando 
incluso las recomendaciones citadas en la teoría, en tanto al mapa de red se 
realizaron de igual manera ajustes para garantizar las características y mejorar las 
condiciones de lecturabilidad que ostenta el mapa final presentado por el grupo de 
investigación. 
 
 
                                            
42

 Ibíd., p. 37. 
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El diagnóstico empírico, contó con el análisis de información por parte del grupo 
de expertos y de funcionarios de Metrocali, esto permitió hacer ajustes constantes 
a la propuesta con base en la experiencia en tanto a la operación real del Masivo 
Integrado de Occidente, MIO y hacerla lo más cercana posible a las necesidades 
concretas del caso de estudio (prototipos y validaciones tipo 2). 
 
 
Figura  21 Prototipos tipo 2 
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Los resultados fueron presentados en reuniones periódicas al grupo experto 
cuatro en total, en la sede Metrocali. Av. Vásquez Cobo Nº 23 N – 59, por su parte 
el grupo de investigación se reunió cuatro veces por mes durante la pasantía; de 
estas reuniones se logranon configurar 36 versiones del mapa de red, lo que 
permitió validar los avances del nuevo mapa y consolidar un prototipo acorde a las 
necesidades actuales del sistema en cuanto a uso y apropiación de la misma. 
 
 
La validación en tanto a las variables comunicativas y diseños preliminares fueron 
presentadas en varias reuniones de trabajo; la constante asesoría del grupo de 
expertos permitió el afinamiento del prototipo y el desarrollo del mismo.  
 
 
Respecto al tema de legibilidad, se siguen las recomendaciones que cita Frascara 
en su libro ¿Qué es el diseño de información?; se realizaron diferentes pruebas de 
impresión en cada etapa de implementación de los componentes, es decir el 
diseño iterativo comprendido como un diseño que se prueba mediante la 
implementación y validación de prototipos para garantizar que el resultado final 
cumpla con su objetivo siempre estuvo presente como parte de la metodología en 
la configuración del mapa de red. 
 
 
“Por cada metro de distancia del observador se recomienda un mínimo grosor de 
línea de 0,5 mm, un mínimo tamaño para detalles importantes de 1mm, el tamaño 
del símbolo para asegurar su legibilidad debe ser de 12 mm, los tamaños 
descriptos deben verse como punto de partida, y deben evaluarse en los contextos 
de uso.”43  
 
 
El uso del color como elemento no constitutivo del código de ruta es empleado 
como criterio que permite la agrupación y clasificación de elementos presentes en 
el mapa de red, permite al usuario reconocer fácilmente los diferentes recorridos 
de las rutas y en las estaciones sirve como guía permitiendo identificar las 
estaciones correspondientes, se convierte en un refuerzo positivo que permite una 
clara identificación de los componentes del sistema (de lo general a lo particular), 
por ejemplo la ruta que va de la estación Ciudad Jardín (J) a la estación Paso del 
Comercio (P) que tiene dos recorridos J – P y P – J emplea el color amarillo para 
describirlos. 
 
 
  

                                            
43

 Ibíd., p. 41.  
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Figura  22. Esquema principal: Rutas del sistema 

 
 
Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 8 
 
 
La representación gráfica de terminales, estaciones y rutas, es de tipo 
esquemático, (versión híbrida, entre geográfico y esquemático, propuesta por el 
grupo de investigación) como se explicó anteriormente el color permite un rastreo 
rápido y una efectiva identificación de las rutas, en el manual de normas queda 
consignado el grosor de los trazos y se define como valor de x que será usado 
como escala en todas las representaciones siguientes, por ejemplo la 
representación de las Terminales de Cabecera y las Terminales Intermedias se 
emplean circunferencias de 7X; para las Estaciones de Parada su tamaño 
equivale a 2 X. 
 
 
Cada representación gráfica de una Terminal se identifica con una letra mayúscula 
designada a partir del nombre que recibe la terminal, enmarcada en una 
circunferencia del color correspondiente al trazado, el nombre de la estación y su 
respectiva dirección se configuran en el mapa el ángulo más adecuado según en 
espacio disponible 
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Figura  23. Representación de estaciones de parada 

 
 
Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 13. 
 
 
 Mapa hibrido, una Apuesta del Grupo de Investigación. En la primera etapa 
se tomaron decisiones importantes que se convertirían en el derrotero de la 
propuesta; el punto más importante, tiene que ver con el código de ruta como 
elemento constitutivo del mapa y como llave de acceso al sistema; el análisis de 
casos de estudio similares  guiaron la propuesta a lo que se consideró un código 
natural con una lógica clara de origen – destino teniendo como puntos de 
referencia las estaciones terminales. En cuanto a la correspondencia geográfica 
de la propuesta quedaba claro que debía ser muy alta, la idea es poder convertir 
este mapa de red en una herramienta que permita una rápida orientación y 
calcular distancias, esto se logra con un mapa más geográfico, que esquemático. 
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Figura  24. Denominaciones de estaciones y código de ruta 
 

 
 
Fuente:  
Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera edición. 
Cali, 2016. p.15. 
 
 
En tanto al código de ruta, era una tarea fundamental reducir el número de 
elementos que lo componen y pasar de cuatro a solo dos elementos, reconocibles 
y recordables por el usuario. 
 
 
Figura  25. Comparativo código de ruta del sistema y propuesta de código 
grupo de investigación 
 

 
 

Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p.15. 
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De esta manera, se definió y se constituyó el código de ruta para el sistema 
troncal, compuesto por la letra inicial del nombre de la estación de origen, seguido 
por la letra inicial de la estación de destino (lógica origen destino); cabe mencionar 
que para las rutas actualmente denominadas expresas se añade la palabra 
completa en el lúmino del bus. 
 
 
Para los buses del sistema alimentador, se emplea un código de numerales 
consecutivos acompañados de la letra principal que indica la estación terminal, y 
en el caso de las rutas pretroncales, teniendo en cuenta las características de este 
sistema, puesto que emplea tanto los carriles exclusivos y estaciones, así como 
los carriles vehiculares de la ciudad, se optó por una denominación numérica de 
carácter consecutivo, acompañado del origen y destino de cada ruta.     
 
 
Figura  26. Código de ruta del sistema alimentador y pretroncal 

 

 
 

 



75 
 

La configuración de un nuevo mapa troncal para el sistema de transporte masivo 
MIO, implicó combinar los modelos esquemáticos contemporáneos estudiados de 
referentes en otras ciudades y los sistemas de información geográfico 
tradicionales que contienen gran precisión pero un alto nivel de complejidad para 
su interpretación. Surge pues, como aporte del grupo de investigación, un mapa 
híbrido que buscó aprovechar referentes e hitos geográficos que forman parte del 
conjunto de referencia mental de los usuarios de la ciudad (monumentos, calles 
principales, barrios, etc.) con una capa superpuesta que contiene un diseño de 
información gráfico sencillo, claro y potente, con elementos de lenguaje visual que 
brindan jerarquía, orden y permiten generar una ruta mental clara y rápida de cada 
viaje.  
 
 
Se decide enmarcar el alcance de la propuesta comunicativa en el trazado y rutas 
troncales, así como el funcionamiento de las estaciones en relación con las rutas 
alimentadoras, pues fruto del proceso de validación con Metrocali, se pudo 
establecer que las rutas pretroncales obedecen a una lógica diferente y suplen 
actualmente la ausencia del resto de las vías troncales que requiere el sistema. 
 
 
Así pues, el mapa del grupo de investigación toma una base cartográfica, 
superpone el esquema de funcionamiento alimentador-troncal y crea una jerarquía 
de elementos alrededor de la planificación de viajes por parte de los usuarios 
mediante la ubicación y posterior identificación de la mejor opción origen-destino. 
 
 
A continuación, se describen algunos de los planteamientos y soluciones 
presentes en el nuevo mapa generado por el grupo de investigación: 
 
 
Como parte de la metodología de investigación del grupo, se acudió a las 
encuestas de satisfacción de usuario (NSU), identificando oportunidades de 
mejora en la comunicación y planteando un conjunto de soluciones orientadas a 
generar correspondencia geográfica, expresada en el prototipo del nuevo mapa y 
que permite al usuario: ubicarse, percibir y calcular distancias.  
 
 
El grupo de investigación toma la decisión de generar un listado maestro de 
barrios y mediante el uso de coordenadas en un plano cartesiano, facilitar la 
ubicación de los barrios que constituyen a la ciudad. Esta innovación favorece una 
rápida ubicación del usuario en el entorno urbano brindándole una cercanía al 
sistema. Dicha conexión mental es positiva ya que permite configurar un viaje de 
manera libre con la lógica de origen destino y calcular el tiempo aproximado de su 
recorrido. 
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El mapa de red se convierte en una pieza clave puesto que brinda una relación 
directa entre el usuario y el sistema, ya que a partir de éste se pueden conocer los 
recorridos y la cobertura del sistema.  
 
 
La versión del mapa de red del grupo de investigación se encuentra mediada por 
criterios comunicativos orientados desde el diseño de información; esto permite al 
usuario ubicar con facilidad las diferentes estaciones y rutas que conforman el 
sistema. 
 
 
Según el libro Visual Design de Mullet y Sano44 queda por sentado que la 
simplicidad en un diseño de información requiere un mínimo de energía y tiempo 
de comprensión de la información por parte del usuario. Los criterios 
fundamentales que debería pues estar presentes en el mapa del grupo de 
investigación son: Proximidad,reconocibilidad, inmediatez y usabilidad. Para 
aplicarlosel nuevo mapa permite una secuencia lógica de ubicación por parte del 
usuario en función a la tarea: origen-destino así: 
 
 
 El usuario requiere establecer su ubicación actual en el territorio: Para ello el 
mapa le brinda hitos y referentes, así como la posibilidad de encontrar el nombre 
de su barrio en un listado maestro. 
 
 
 Localizado el nombre del barrio en el listado ordenado alfabéticamente, se 
identifica el código alfanumérico en una cuadrícula tradicional que genera 
cuadrantes cartográficos (ej: “D5. Antonio Nariño”) 
 
 
 Con el código cartográfico el usuario rápidamente establece el sector de la 
ciudad y luego la ubicación del barrio (con ello la suya propia) desde lo general 
hacia lo particular. 
 
 
 El usuario comprende entonces: dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. 
 
 
 La estación más cercana es seleccionada por el usuario y puede al mismo 
tiempo, informarse de cuál es la ruta troncal que lo llevará en la dirección de su 
destino 
 

                                            
44 MULLET, Kevin y SANO, Darrell. Designing Visual Interfaces: Communication Oriented 

Techniques. Englewood Cliffs, NJ: SunSoft Press, 2016. p. 14 
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 Al llegar a la estación más cercana a su destino, el usuario puede aplicar de 
nuevo la localización por cuadrantes empleando de nuevo el listado maestro de 
barrios o hitos. 
 
 
El uso de color para diferenciar los recorridos, se convierte en referente y funciona 
como un elemento pedagógico adicional que permite al usuario, identificar nombre 
de las rutas troncales, cabe mencionar que el nombre de las estaciones se 
conjugan a partir de las letras iniciales de la estación terminal correspondiente, de 
esta manera surge el código de ruta; el tema de nomenclatura de rutas hace parte 
del informe de pasantía45  de otro integrante del grupo de investigación. 
 

9.3.1 Ubicación y orientación (hitos referentes y nombres de estaciones). 
Acerca de referencia y orientación, encontramos numerosos relatos antiguos y 
recientes, en donde como elemento común, el hombre tiene la necesidad de 
referenciar y dar nombre al paisaje donde habita, distinguiendo de esta manera su 
entorno en mínimas partes las cuales también son catalogadas y de esta manera 
logra apropiarse de su territorio; “la gente trabaja, crea y juega en armonía con su 
paisaje. Lo más a menudo se siente absolutamente identificado con él y están 
poco dispuestos a dejarlo; el medio ambiente representa, pues, la continuidad y 
estabilidad en un mundo inseguro”46.  
 
 
Cada lugar se dota de significación gracias a experiencias vividas por sus 
habitantes, se convierte en una imagen territorial o del ambiente, dichas imágenes 
son reconocibles en virtud de un símbolo, es decir ,entre un universo de objetos, el 
individuo enfoca su atención ante un elemento en particular convirtiéndolo en un 
referente simbólico; “hallar el camino es la función original de la imagen ambiental 
y la base sobre la que es posible que se hayan fundado sus asociaciones 
emotivas”47; encontramos entonces que la imagen ambiental también logra 
establecer vínculos fuertes entre los individuos ya que a través de la memoria 
colectiva se escribe y se conserva la historia, la organización simbólica del paisaje 
establece una relación emocional entre el individuo y el ambiente habitado. 
 
 
  

                                            
45

 MARÍN, Sandra Marcela. Identidad y denominación, elementos que fundamentan el 
establecimiento de un nuevo código para el sistema de transporte de Cali. 2017 
46

 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008. p.148 
47

 Ibíd., p.148 
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Existen diferentes manera de referenciar estas imágenes ambientales, ya que su 
organización puede obedecer a un sistema de referencias abstracto, o bien sea 
implícito como el modo de referirse a ubicaciones o rasgos particulares del 
lugar;  los topónimos son una parte esencial de la información geoespacial, pues 
se convierten en el primer referente de los ciudadanos con su entorno inmediato, 
además constituyen la información geográfica de un alto valor simbólico y 
patrimonial, se convierten en etiquetas cognitivas llenas de contenido sobre un 
determinado lugar; las denominaciones toponímicas son capaces de asentarse de 
manera sólida en el imaginario ciudadano gracias a su transparencia semántica o 
a su capacidad fonética de generar cercanía; por otra parte los nombres 
geográficos actúan como identificadores referenciales para los usuarios por dos 
motivos fundamentales al emplear una denominación para un lugar facilitando su 
detección, su identificación y su referenciación tanto en el mapa como en la 
realidad.  
 
 
Dentro del grupo de investigación se realizó un apartado que corresponde al 
trabajo de la sta. Marcela Marín, identidad y denominación, elementos que 
fundamentan el establecimiento de un nuevo código para el sistema de transporte 
de Cali en donde se habla de la nomenclatura de las estaciones en su contexto, 
(ver anexo B), se observan las nomenclaturas actuales y las sugerencias para 
cambio de nombre. 
 
 
La etapa con el grupo objetivo - usuarios - permitió verificar de primera mano los 
avances en cuanto a mitigación del esfuerzo cognitivo, de igual manera hizo 
evidente la falta de conocimiento en general de los usuarios y apropiación del 
entorno urbano; gracias a esta información se implementó el sistema de 
cuadrantes, el cual permite al usuario ubicar de manera efectiva su sitio de origen 
y destino, siendo estos aspectos tenidos en cuenta en la etapa de ajustes finales 
del prototipo.  
 
 
Adicional a esto se generó un módulo a manera de recurso que permite al usuario 
determinar elementos alrededor de la estación, funciona a manera de perímetro y 
tiene un alcance de (1) kilometro (km), lo que en distancia equivaldría a una 
caminata estimada de 13 minutos. (Prototipos y validaciones tipo 3). 
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Figura  27. Recurso gráfico empleado en el mapa troncal para calcular la 
distancia alcanzable por un usuario a pie respecto de los alrededores de la 
estación.  
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Figura  28. Prototipos tipo 3. 
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9.3.2 Selección de elementos constitutivos para la versión del mapa hibrido 
del grupo de investigación. Los elementos gráficos contenidos en el prototipo 
del mapa del grupo de investigación fueron concebidos para resolver las 
preguntas básicas de los usuarios para el manejo y apropiación del mismo; saber 
dónde se encuentra con respecto al sistema y para dónde ir, le permiten por medio 
de un rastreo rápido identificar los recorridos interpretando de una manera natural, 
la lógica de la operación del sistema.  
 
 
Figura  29. Prototipo del Mapa de Servicio Troncal 
 

 
 
 
Dichos elementos constitutivos de la nueva propuesta de mapa del grupo de 
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investigación son: 
 Código de ruta 
 
 
 Zonificación 
 
 
 Cuadrantes para ubicación de barrios 
 
 
 Ubicación relativa del usuario 
 
 
 Inicio y final de ruta troncal 
 
 
 Nivel de representación (esquemático - geográfico) 
 
 
 Elementos cartográficos (puntos cardinales, indicadores de escala 
 
 
 Trazados de las rutas 
 
 
 Zonas verdes 
 
 
 Hitos y referentes urbanos 
 
 
 Color 
 
 Estaciones 
 
 
 Pictogramas 
 
 
 Tipografía (estilos, jerarquía, puntaje) 
 
 
 Convenciones 
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Se incorpora como complemento un sistema de cuadrantes y el listado de barrios  
de la ciudad de Cali organizados de forma alfabética, lo que permitirá al usuario 
ubicar de una manera más eficiente su origen o destino; el panel de convenciones 
indica de manera clara la configuración de las rutas, horarios disponibles del 
servicio y la información representada en el lúmino del bus. 
 
 
Para la zona centro por sus condiciones geográficas y por la gran cantidad de 
estaciones que la conforman se hizo necesario utilizar un recurso gráfico a manera 
de acercamiento para permitir una correcta visualización disponible de la zona, 
permitiendo reconocer sitios de interés, lugares emblemáticos de la ciudad a 
manera de hitos y referentes. 
 
 
9.3.3 Informe estadístico, validación mitigación del esfuerzo cognitivo de los 
usuarios: (Sondeo de verificación). El sondeo se realizó en la Ciudad de Cali en 
las siguientes localidades Centro, Distrito, Nororiente, Norte, y Sur, la muestra 
fueron 150 personas 96 mujeres y 54 hombres. 
 
 
Este mecanismo de verificación permitió corroborar de manera empírica la 
mitigación del esfuerzo cognitivo de los usuarios del sistema; así como el nivel de 
satisfacción en general del mapa de red propuesto por el grupo de investigación, 
en tanto al desempeño de sus componentes, uso y apropiación. 
 
 
La prueba diseñada consistió en la toma de tiempos que un usuario tarda para 
tomar decisiones frente al mapa, de esta manera se diseñaron 5 tareas que 
permitieron contrastar la versión del material que emplea Metrocali en la 
actualidad y la propuesta del grupo de Investigación.  
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Figura  30. Ficha utilizada para el sondeo 

 
 
 
Para la primera tarea: (Mapa Metrocali) identificar en el mapa el barrio donde 
usted vive frente (mapa Grupo de Inv.) Identificar en el mapa el barrio donde usted 
vive. La media fue 20,25 segundos (Mapa Metrocali) vs. La media fue de 7,05 
segundos (Mapa Grupo de Inv.). 
 
 
Para la segunda tarea: (mapa Metrocali) identificar cuál es el nombre de la 
estación del MIO más próxima a su casa vs. (mapa grupo de inv.) identificar 
cuáles el nombre de la estación del MIO más próxima a su casa. la media fue de 
5,30 segundos (mapa Metrocali) vs la media de 3,13 segundos (mapa grupo de 
inv.), lo que mostró una mejoría del 40% en la rapidez de identificar la estación del 
sistema más cercana a los hogares. 
 
 
Para la tercera pregunta: (Mapa Metrocali) Identificar en el mapa de red del MIO el 
lugar donde se encuentra ubicado el usuario y dará inicio el recorrido vs. (MAPA 
Grupo De Inv.) Identificar en el mapa de red del MIO el lugar donde se encuentra 
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ubicado el usuario y dará inicio el recorrido. La media fue de 14,59 segundos 
(Mapa Metrocali) vs 4,29 segundos (Mapa Grupo De Inv.). 
Para la cuarta tarea: (Mapa Metrocali) Identificar en el mapa de red el lugar de 
destino del usuario donde terminará el recorrido vs (Mapa Grupo De Inv.) 
Identificar en el mapa de red el lugar de destino del usuario donde terminará el 
recorrido. La media fue de 15,62 segundos (Mapa Metrocali) vs 6,31 segundos 
(Mapa Grupo De Inv.) 
 
 
Para la quinta y última tarea: (Mapa Metrocali) Identificar la ruta o rutas posibles 
para cubrir el recorrido vs (Mapa Grupo De Inv.) Identificar la ruta o rutas posibles 
para cubrir el recorrido. La media fue de 41,80 segundos (Mapa Metrocali) vs 
13,51 segundos (Mapa Grupo De Inv.). 
 
 
El resultado del sondeo fue satisfactorio desde la perspectiva empírica del grupo, 
ya que permitió validar las premisas de eficiencia y eficacia comunicativa, así 
como la mitigación del esfuerzo cognitivo de los usuarios, los resultados 
estadísticos, así lo corroboran. También se evidencia la disminución de la 
complejidad antes impuesta en los contenidos. De esta manera se da 
cumplimiento a uno de los objetivos planteados en la pasantía de investigación. 
 
 
Figura  31. Compendio de datos, sondeo para determinar la eficiencia y 
eficacia comunicativa Mapa de red SITM MIO. 
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(Véase también anexo A. Informe estadístico ‘Sondeo de Verificación’) 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
La combinación de un mapa geográfico y uno esquemático permite aprovechar lo 
mejor de ambos enfoques, pues facilita la ubicación espacial del usuario y el 
cálculo de las distancias y mediante elementos claros, jerarquizados y 
simplificados, indicarle las rutas, nomenclatura e información relacionada con la 
planificación de su mejor opción de viaje desde la perspectiva origen-destino. 
 
 
Expresar gráficamente las referencias urbanas es un acierto en razón del empleo 
de ellas en la ubicación del usuario local, particularmente puede encontrarse que 
al sumar una capa de información que constituye el sistema de barrios de la 
ciudad, se posibilita una rápida ubicación geográfica de los usuarios brindando 
una cercanía con el sistema. 
 
 
El uso de pictogramas permite la representación de una manera icónica de los 
sitios emblemáticos de la ciudad o hitos urbanos con fines orientativos ya que 
poseen una relación directa con los ciudadanos, la manera de graficarlos y 
expresarlos de una forma adecuada permite que el usuario identifique de manera 
rápida elementos representativos de la ciudad. 
 
 
El poder plantear correspondencia geográfica con las rutas graficadas al tratarse 
de un sistema de transporte de superficie, permite tener una percepción de la 
distancia y de tiempo; por el contrario, en un mapa cuya correspondencia 
geográfica es arbitraria se dificulta este proceso y se genera un esfuerzo adicional 
al usuario, en el momento de ubicarse en un el entorno, para determinar su 
posición.  
 
 

Queda claro que las consultas visuales deben proporcionar al usuario del sistema 
la certeza y la seguridad en cuanto a información para la toma de decisiones, así 
como para determinar su posición y permitirle planear su recorrido por el 
sistema;  de manera que una de las tareas consiste en diseñar un código de ruta 
que permita una relación natural y que contenga un mínimo de elementos, puesto 
que la complejidad por el número de componentes se presenta como una barrera 
para la interpretación por parte del usuario; de esta manera se establece que para 
definir la dupla origen-destino de una ruta, se utilice el nombre de las estaciones 
terminales del sistema y para su nomenclatura: la inicial de la misma siempre y 
cuando sea posible o, la inicial del segundo nombre, en caso de ser compuesto. 
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Teniendo en cuenta la premisa anterior se realizó una mejora en mapa al incluir el 
módulo de cuadrantes. Esto reduce de manera significativa el tiempo que el 
usuario requiere para ubicarse en entorno urbano, resuelve en algunos casos la 
falta de apropiación que tiene el individuo con respecto a la ciudad que habita, lo 
acerca al sistema y le permite configurar de manera libre una ruta origen destino.  
 
 
También se añade un elemento novedoso que funciona como radio aproximado de 
desplazamiento de un peatón, éste le permite calcular distancias, pues está 
configurado teniendo en cuenta la velocidad promedio de un peatón en un tiempo 
específico, de esta manera se genera una apropiación a nivel de escala del 
territorio. 
 
 
Otro aspecto importante es el uso de color como elemento secundario para 
expresar el recorrido de las rutas principales del sistema, permitiendo un rastreo 
visual por parte del usuario, lo que permite claramente identificar un recorrido en 
particular. “una herramienta  visual cargada de información por lo que constituye 
uno de los recursos más importantes  para transmitir significados a través del 
lenguaje visual”48; entre los aspectos que se consideran en la selección y uso de 
los colores para graficar las rutas, relativos al color encontramos la luminosidad y 
saturación; el primero tiene que ver con la cantidad de luz que posee un color, en 
tanto la saturación se refiere al nivel de pureza en relación con el gris, cuanto más 
saturado un color mayor es la pureza,  colores saturados se perciben muy bien 
desde la distancia factor determinante en la elección de los colores utilizados en la 
propuesta.  
 
 
Teniendo en cuenta que Metrocali viene empleando el mapa anterior y el mismo 
se encuentra instalado y publicado en diferentes medios físicos y electrónicos; el 
grupo de investigación entiende que se debe realizar un proceso paulatino de 
adopción hacia el mapa híbrido resultado de la presente investigación. A la fecha, 
Metrocali viene generando nuevas versiones de su mapa, tomando algunos 
elementos formales del mapa híbrido per conservando el sistema de zonificación y 
código de rutas inicial. Al final del proceso de transición, los ciudadanos y 
visitantes de Santiago de Cali, podrán acceder a un instrumento diseñado para del 
Sistema MIO: con estándares internacionales, centrado en el usuario, orientado a 
la planificación de cada viaje, con elementos funcionales que permiten una rápida 
ubicación, toma de decisiones y comprensión del funcionamiento troncal del 
sistema de transporte masivo de la ciudad, con referentes geoespaciales que 
fortalecerán la apropiación del territorio y con ello el sentido de pertinencia. 
 
  

                                            
48

 ACASO, María. El lenguaje visual. Barcelona: Paidós Ibérica, 2009. p. 58. 
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ANEXOS 
 

ANEXO G. FOTOGRAFÍAS 
 

 
Registro fotográfico: Reunión del grupo de investigación para validaciones y 
avances (PROTOTIPOS TIPO 1) 
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Registro fotográfico: Reunión con el grupo experto / Metrocali) para validaciones y 
avances (PROTOTIPOS TIPO 2)   
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Registro fotográfico: Prueba piloto, implementación de señalética rediseñada. 
Estación Prados del Norte 
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Registro fotográfico: Sondeo, validación con grupo objetivo / usuarios 
(PROTOTIPOS TIPO 3)   
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Registro fotográfico: Sondeo, validación con grupo objetivo / usuarios 
(PROTOTIPOS TIPO 3)   
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Visualización simulada / Mapa de Red SITM MIO - Versión final. 
 


