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GLOSARIO 
 
 
MIO: masivo integrado de occidente. Transporte tipo BRT implementado en la 
movilidad de Santiago de Cali en el año 2010. 
 
DISEÑO DE INFORMACIÓN: es “el arte de la representación de información 
relevante de forma que se optimice la posibilidad de comprensión del receptor”1. 
La arquitectura de la información nos permite estructurar y organizar la misma de 
forma correcta que sea más fácil encontrar el camino del entendimiento “navegar” 
por ella, mientras que el Diseño de Información nos ayuda a representarla 
gráficamente.   
 
TRANSPORTE BRT: (bus rapid transit), es un sistema que asegura un método de 
transporte rápido, libre del congestionamiento y también es económico al 
momento de la implementación (en materia de infraestructura). 
 
TRANSPORTE PÚBLICO: es un sistema integral de medios de transporte de uso 
generalizado, capaz de dar solución a las necesidades de desplazamientos de las 
personas. 
 
USUARIOS: persona que se beneficia de un servicio.  
 
HITO: Son construcciones que sobresalen del terreno, por lo cual se pueden ver 
desde lejos, convirtiéndose en puntos de referencias para la orientación. 
Adicionalmente, tienen un valor histórico.   

 
 
  

                                            
1 DÜRSTELER, Juan Carlos. Visualización de información, Una visita guiada. Barcelona: Gestión 
2000, 2003. p. 19.  
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RESUMEN 
 
 
El trabajo realizado se fundamentó en el reconocimiento de las condiciones 
actuales del sistema de información del MIO, el rastreo de información relacionada 
con sistemas de transporte tipo BRT en el mundo seleccionados por los 
investigadores. Se revisó como era la denominación en el transporte público 
colectivo de la ciudad de Santiago de Cali, se estudió que es la identidad, 
denominación y el código en diseño, para así con esta investigación contribuir con 
la creación de los criterios de denominación y sugerencia de cambio de nombres a 
estaciones, los cuales fueron elementos vitales para los investigadores principales 
del macro proyecto en el momento de la creación del nuevo código de ruta que la 
nueva propuesta debía incorporar en la fase propositiva (manuales de normas 
gráficas). 
 
 
Palabras Clave: Sistemas de Transporte, movilidad, Diseño de información, 
transporte BRT, usuarios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este proyecto se muestra el problema actual que viven los usuarios de la 
ciudad de Santiago de Cali con respecto a la movilidad con el transporte público, 
normalmente las altas gerencias encargadas de dar solución a estos problemas 
siempre recurren al campo de la ingeniera, ignorando que otros campos cuentan 
con las herramientas necesarias para brindar ayuda y soluciones, como lo es el 
diseño de información, el cual puede reducir la dificultad para movilizarse en 
cualquier sistema de transporte. 
 
 
En esta investigación, el aporte que realiza la autora del siguiente proyecto a leer 
es de manera teórica, donde con su disponibilidad realiza actividades de campo, 
análisis de sistemas de transporte y realización de piezas graficas con las que se 
obtendrá información de vital importancia para contribuir al desarrollo del macro 
proyecto del grupo de investigación Diseño, Mediación e Interacción, y el grupo 
de Comunicación adscritos a la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Se reconoce que la función es fortalecer el conocimiento por medio del desarrollo 
de investigaciones a partir de la línea de investigación planteada, por lo tanto, fue 
necesario la búsqueda de antecedentes del transporte público colectivo que sirvió 
a la comunidad por más de 30 años, se realiza una línea de tiempo de este 
transporte ya que este servicio fue el que estableció una identidad en la ciudad de 
Santiago de Cali, por medio de la implementación de los colores en sus buses que 
en un momento llegaron a ser parte del código y al mismo tiempo enterarnos el 
porqué del abandono de  su uso y solo dejarlo como elemento decorativo, cosa 
que en el sistema actual y muchos de los casos analizados se vive, todo esto fue 
un punto de partida  para la construcción del estado del arte y el análisis del 
proceso investigativo que tiene este proyecto, ya que esta información fue vital 
para poder iniciar con la identificación de cuáles son los criterios o lineamientos a 
seguir para establecer una identidad en el sistema de información del transporte 
BRT.  
 
 
Durante el desarrollo y la consolidación de este proyecto que duró 1 año, se 
analizaron diferentes variables teórico-prácticas que permitieron buscar la solución 
más adecuada partiendo desde la percepción del usuario y cómo éste analiza, 
comprende, interactúa y aplica la información suministrada para su beneficio y el 
de otros. El diseño y la comunicación actuaron como pilares fundamentales, para 
la solución del problema de desinformación que se presentaba en el servicio de 
transporte generando renovación y accesibilidad para los usuarios.  
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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 Interacción, 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 entidades2. 
 
 
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 Comunicación 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 aludida3.  
 
 
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 

                                            
2 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICOS. UAO Guía para la 
presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica. Santiago de Cali, 2015. p. 33. 
3 Ibíd., p. 33. 
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textos, como discursos o como acciones sociales con sentido, son el análisis 
semiótico, el análisis socio – histórico y el análisis cultural. 
 
 
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 - 
9 semestre. 

 Sandra Marcela Marín. Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica – 10 
semestre. 

 Sofía Villegas Syro. Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica – 10 
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 
 
 
(Plan de mejoramiento integral del sistema de información de masivo integrado de 
occidente, mio: formulación desde criterios contextuales y de usuario para 
componente brt). 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. 
  



20 
 

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 4. 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. 

                                            
4 Cali cómo vamos: Informe de Calidad de Vida en Cali [en línea]. Santiago de Cali, Cali cómo 
vamos 2014, p.122 [consultado 07 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
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 plataforma. El modelo de pago se realiza mediante una tarjeta 
recargable. 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 diarios5. 
 
 
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 

                                            
 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. 
 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. 
5 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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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.  
 
Figura 1. Vías troncales Fase II del sistema 
 

 
 

Fuente: Masivo integrado de occidente [en línea]. Florida: Wikipedia, 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: Wikipedia, 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
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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 diarios6. 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: 
 
 
                                            
6 Encuesta de movilidad 2015. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. p. 
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 ¿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? 

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? 

 

4.2.1 Pregunta problema planteada por el pasante 
 
 
¿Cómo la identidad y denominación pueden contribuir al desarrollo de un nuevo 
código de ruta para el sistema de información del sistema de transporte MIO?  
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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. 

 
 
5.3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROPUESTO 
POR EL PASANTE 
 
 
Establecer los lineamientos para la identificación y denominación en la ciudad de 
Santiago de Cali para contribuir con la creación de los criterios de denominación y 
sugerencia de cambio de nombre de estaciones en el proyecto: Plan de 
mejoramiento integral del sistema de información de Masivo Integrado de 
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Occidente, MIO: Formulación desde criterios contextuales y de usuario para 
componente BRT.  
 
 
 
 
5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
PROPUESTO POR EL PASANTE 
 
 
 Reconocer históricamente la identificación y denominación en el sistema de 
transporte público colectivo de la ciudad de Cali, así como en el masivo integrado 
de occidente, MIO. 

 

 Identificar y reconocer variables que los usuarios utilizan para su orientación y 
uso del transporte masivo integrado de occidente, MIO. 

 
 

 Contribuir con los criterios de denominación que ayudan a la orientación del 
ciudadano en la propuesta desarrollada en el (Plan de mejoramiento integral del 
sistema de información de masivo integrado de occidente, mio: formulación desde 
criterios contextuales y de usuario para componente brt). 
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6.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta pasantía permite dar cuenta de la recopilación bibliográfica respecto a los 
conceptos de identidad, denominación y código enmarcados dentro del contexto 
del diseño de información, que permitieron dar soporte teórico para desarrollar 
piezas importantes en el proyecto como lo son los criterios de denominación y la 
tabla de sugerencia de cambio de nombre de estaciones, para luego con esto 
propiciar información relevante para la generación de un nuevo código funcional  
que nace a partir de estas dos actividades anteriores. 
 
 
6.1  INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
Esta pasantía de investigación aporta al aprendizaje del estudiante en la 
dimensión investigativa, pues permite el reconocimiento de la investigación como 
una realidad para un campo como el diseño de información; el hecho de participar 
en un proyecto real permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
academia y evidenciar cómo puede el egresado desde el campo profesional 
aportar al beneficio colectivo. 
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7. MARCO REFERENCIAL 
 
 
7.1 HISTORIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE CALI 
 
 
A medida que el tiempo y los años transcurren, los seres humanos evolucionan 
junto con todos los procesos y sistemas de los lugares donde habitan, se 
adquieren nuevos hábitos, costumbres, y se crean nuevas cosas para satisfacer 
las necesidades de, por lo menos, la mayor cantidad de personas posible.  
 
 
Pero, ¿es esto algo conveniente o bueno para las ciudades?, el punto no está en 
si es bueno, malo, conveniente o no, pues es algo que es simplemente inevitable y 
necesario, lo realmente importante es la forma como se planea cada cambio y se 
ejecuta; pues si dicha planeación no es correcta, la ejecución, seguramente, 
fallará o traerá consigo un sin número de inconvenientes.  
 
 
López7 dice que cualquier ciudad, por pequeña o grande que sea, debe ser 
comprendida como una creación de las colectividades humanas, la cual, a medida 
que crece, se va convirtiendo en un espacio de oportunidades. No obstante, al 
pasar los años, dicho crecimiento se ve entorpecido por etapas de crisis que 
obligan a un reordenamiento urbano, para así lograr establecer una base sólida en 
donde se pueda construir un futuro prometedor. 
 
 
Un claro ejemplo de cómo una ciudad transforma sus procesos y costumbres en 
respuesta al crecimiento de la población es el transporte, ya sea público o privado, 
pues este es una solución a la movilidad de los ciudadanos, ya que, entre más 
habitantes, mayores requerimientos hay en cuanto a las opciones de movilización, 
pues las dinámicas sociales aumentan al igual que las distancias, y el tiempo, 
cada vez, se vuelve más valioso.  
 
 
Anteriormente, en la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en el año 1906, 
el personero municipal de la ciudad firmó un contrato para la construcción de la 
infraestructura necesaria para la creación de una red de tranvías en Cali. Para 
1910, se realizó el primer viaje de prueba, que partía desde El Troncal hasta el 

                                            
7 LÓPEZ, Fernando. Ciudades y Población [en línea]. Fondo Editorial de NL, 2008. p. 12 
[Consultado 12 de enero del 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/KDvBA8 
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embarcadero de Juanchito. Este fue el inicio de una gran historia de aciertos y 
desaciertos en la movilidad de la capital del Valle del Cauca.  
 
 
Adicionalmente, cabe resaltar lo que López8  dice vivimos una era de crecimiento 
de la población urbana global y de evolución vertiginosa de las ciudades, con 
intensos requerimientos de vivienda, servicios y atmósferas propicias para la 
convivencia. Dichas necesidades deben ser evaluadas, planeadas y finalmente 
ejecutadas de manera organizada y correcta, para así permitir que en las ciudades 
haya un desarrollo integral, tanto de todos los individuos, como de los diferentes 
grupos sociales, instituciones, etc. 
 
 
Sin embargo, no todas las ciudades cuentan con la fortuna de haberse 
desarrollado de una manera planeada y organizada, sino que algunas de ellas no 
contaron con una planeación y proyección anticipada dado el crecimiento 
vertiginoso de la población, por lo tanto, su desarrollo se debió, específicamente, 
como respuesta a las necesidades (ya existentes) de sus habitantes.  
 
 
Un caso de ello fue la ciudad de Santiago de Cali, que, según Lucas López 
Escobar, en su tesis titulada ‘Una retrospectiva del color en la gráfica popular del 
transporte público tradicional de Santiago de Cali - Colombia como aporte al 
patrimonio cultural del paisaje urbano’, es una de las ciudades colombianas con 
mayor crecimiento poblacional durante el siglo XX, puesto que se convirtió en 
unos de los escenarios principales de los fenómenos sociales, económicos y 
políticos asociados a la expansión urbana desmesurada y sin control.  
 
 
Para López Escobar9 Las dinámicas económicas asociadas a la pujante 
producción agrícola de la región y las consecuencias de los procesos ligados a la 
violencia nacional y el desplazamiento poblacional, conllevaron al crecimiento 
demográfico acelerado en la ciudad de Cali, la cual pasó de tener en 1951, una 
población total de 284.186 habitantes, a cuadruplicar esta cifra para inicios de la 
década de los setenta, contando ya con 893.252 habitantes en 1973.  
 
 
                                            
8 Ibíd., p. 12. 

9 LÓPEZ ESCOBAR, Lucas, ‘Una retrospectiva del color en la gráfica popular del transporte público 
tradicional de Santiago de Cali - Colombia como aporte al patrimonio cultural del paisaje urbano. 
Trabajo de grado Maestría en Diseño y creación Interactiva. Manizales: Universidad de Caldas. 
Facultad de artes y Humanidades, Departamento de Diseño Visual. 2015. 36. p. 
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Pero, ¿qué significa que una ciudad crezca vertiginosamente?, sencillamente que, 
entre más habitantes, más necesidades y demandas deben ser cubiertas por parte 
del Gobierno. En el caso específico de Cali, la urbe en sus inicios, se encontraba 
construida en todo el centro de la ciudad, pero a medida que fueron llegando más 
ciudadanos, su distribución geográfica se fue expandiendo para el sur, norte y 
oriente. Lo anterior, empezó a evidenciar la necesidad inmediata de la 
implementación de un servicio de transporte.  
 
 
Figura 3. Línea de tiempo del transporte público en la ciudad de Santiago de 
Cali 
 

 
 
Como se estableció anteriormente, la historia del transporte público en Cali tuvo 
sus inicios en el año 1906, cuando el personero municipal de la ciudad firmó un 
contrato para la construcción de una red de tranvías en la ciudad, proyecto que se 
inauguró, finalmente, en 1910, con primer viaje de prueba, que partía desde El 
Troncal hasta el embarcadero de Juanchito.  
 
 
Adicionalmente, en 1911, cuando la ciudad apenas contaba con 28.000 
habitantes, había una evidente ausencia de vías que comunicaran a la capital del 
Valle del Cauca con las demás ciudades del país, es por esto que, en el año 1916, 
se inauguró el ‘Ferrocarril del Pacífico’, con el trayecto Cali - Buenaventura, 
propiciando el desarrollo industrial y comercial, incluyendo el servicio del 
transporte de mercancías, especialmente del café. 
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Posteriormente, en el año 1920 empezaron a operar vehículos de servicio público 
particulares, con el fin de llevar pasajeros desde los barrios periféricos hasta el 
centro de la ciudad. 
 
 
Usualmente, cada vehículo contaba, en su parte frontal, con un cartel que 
especificaba su nombre. En 1923, el tranvía finalizó sus servicios, motivo por el 
cual los vehículos particulares de servicio público se fueron incrementando de 
gran manera. 
 
 
Por lo anterior, al darse la necesidad de crear dinámicas urbanas que consolidaran 
a Cali como pluriétnica y multicultural, en el año 1930 se creó un modelo de 
trasporte público, que consistía en “tres líneas de buses urbanos organizadas: 
La línea Gris que realizaba el recorrido desde el centro y hasta el barrio San 
Fernando. 
 
 
La línea Rosada que prestaba el servicio por el mismo tramo en el que solía 
hacerlo el tranvía, desde y hacia Juanchito; y por último la tercera línea, la cual era 
especial al tratarse de la única que era administrada por la municipalidad, que se 
identificaba por el color Verde”10, este último se llamó el bus Verde Municipal.  
 
 
Las grafías de cada uno de los buses urbanos de la ciudad se convirtieron en un 
código compartido entre los transportadores y los usuarios, puesto que contaban 
con un carácter nemotécnico que se sustentaba en el uso de colores para la 
identificación y diferenciación de las empresas, rutas y servicios que se prestaban 
en la ciudad. ¿Por qué el uso de colores?, según López11 estos representan la 
esencia de los caleños, evocando valores como alegría, festividad, recursividad y 
emprendimiento, entre otros. 
 
 

 

                                            
10 LÓPEZ ESCOBAR, Lucas, ‘Una retrospectiva del color en la gráfica popular del transporte 
público tradicional de Santiago de Cali - Colombia como aporte al patrimonio cultural del paisaje 
urbano. Trabajo de grado Maestría en Diseño y creación Interactiva. Manizales: Universidad de 
Caldas. Facultad de artes y Humanidades, Departamento de Diseño Visual. 2015. 101. p. 

 Nemotécnico: Sistema utilizado para recordar algo, ya sea una secuencia de datos, nombres, 
números, etc. 
11 Ibíd., p. 33. 
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Imagen 1. Bus perteneciente a la línea rosada 

 
 

 
Fuente: LÓPEZ ESCOBAR, Lucas, ‘Una retrospectiva del color en la gráfica 
popular del transporte público tradicional de Santiago de Cali - Colombia como 
aporte al patrimonio cultural del paisaje urbano. Trabajo de grado Maestría en 
Diseño y creación Interactiva. Manizales: Universidad de Caldas. Facultad de artes 
y Humanidades, Departamento de Diseño Visual. 2015. Página 103. 
 
 
Imagen 2. Flota buses Gris San Fernando en el año 1962 
 

 
 
Fuente: LÓPEZ ESCOBAR, Lucas, ‘Una retrospectiva del color en la gráfica 
popular del transporte público tradicional de Santiago de Cali - Colombia como 
aporte al patrimonio cultural del paisaje urbano. Trabajo de grado Maestría en 
Diseño y creación Interactiva. Manizales: Universidad de Caldas. Facultad de artes 
y Humanidades, Departamento de Diseño Visual. 2015. Página 84. 
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Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 2 Flota buses Gris San Fernando en el año 1962 
Fuente: Tomado de López Escobar Lucas, ‘Una retrospectiva del color en la 
gráfica popular del transporte público tradicional de Santiago de Cali - Colombia 
como aporte al patrimonio cultural del paisaje urbano. página 84. 

Este modelo fue muy bien acogido por los ciudadanos, y con el pasar de los años, 
se fueron creando más barrios, y por ende las demandas y las necesidades se 
incrementaron, es por esto que los transportadores se vieron obligados a crear 
líneas adicionales que cubrían toda el área urbana de la ciudad de Cali. En el año 
1962 llegó una nueva flota de buses, pertenecientes a la empresa Gris San 
Fernando. 
 
 
Hasta entonces, para que los usuarios identificaran la ruta que debían tomar, las 
empresas de transporte público utilizaban un código que tuviese una relación 
directa entre la razón social de la empresa y el color emblemático de los buses. 
Sin embargo, a medida que fueron ingresando más líneas de buses y rutas, los 
códigos ya no eran suficientes y las necesidades de los usuarios de tener mayor 
precisión en la indicación de las rutas aumentaron, por eso se añadió un 
componente adicional, un elemento alfanumérico.  
 
 
Adicionalmente, a partir del año 1970 empezaron a ingresar al mercado del 
transporte público, las empresas: Cooperativa Blanco y Negro, Gris San Fernando, 
Papagayo, Verde Bretaña, Verde San Fernando, Alameda, Alfonso López, 
Amarillo Crema, Azul Crema, Azul Plateada, Cañaveral, Coomoepal, Crema y 
Rojo, Rojo y Gris, La Ermita, Montebello, Río Cali, Recreativos, Sultana del Valle, 
Pance, Verde Plateada y Villanueva Belén. 
 
Imagen 3. Buses de la empresa gris roja 
 

 
 
Fuente: Biblioteca Departamental. Bus de transporte público de la empresa Gris 
Roja. [en línea]. [Consultado 18 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.pinterest.com/pin/208573026469137007 
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Imagen 4. Buses de las empresas Amarillo Crema y Villanueva Belén 

 
Fuente: Crónica: Los recuerdos que se llevan los buses tradicionales de Cali con 
su salida’ – El País. [en línea] buslatina. [consultado 18 de febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://buslatina.blogspot.com.co/2008/04/ 

 
Posteriormente, en el año 2009 ingresó un nuevo sistema de transporte público, 
que poco a poco fue reemplazando las empresas y rutas del transporte urbano 
tradicional, el Masivo Integrado de Occidente, comúnmente conocido como MÍO. 
 
 
 El anterior, revolucionó completamente la forma de entender el transporte en la 
ciudad, sus rutas, colores, formas de abordar, pagar, etc. Adicionalmente, con este 
nuevo proyecto, los ciudadanos tuvieron que adoptar una nueva cultura de manera 
empírica, dado que la implementación del MIO no fue acompañada de un proceso 
educativo. Cabe resaltar que el MIO es un sistema de bus de tránsito rápido BRT 
(buses de tránsito rápido sistema de autobús expreso) que utiliza corredores 
exclusivos denominados troncales, con estaciones de parada y corredores mixtos, 
llamados pre-troncales, con paradas demarcadas.  
 
 
De igual forma, como se dijo anteriormente, el MIO implementó una nueva forma 
de pago electrónico a través de una tarjeta, que ofrece al usuario la oportunidad 
de cambiar de ruta, sin salir de la estación, o cambiar del alimentador al troncal o 
el pretroncal. El motivo de la implementación de este nuevo sistema fue incentivar 
el desarrollo urbanístico de la ciudad, mejorar la calidad en la prestación del 
servicio de transporte y disminuir los tiempos de desplazamiento en la ciudad. 

http://buslatina.blogspot.com.co/2008/04/
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8. MARCO TEÓRICO 
 
 
8.1 DISEÑO DE INFORMACIÓN  
 
 
En contraste con los asuntos teóricos generales que permiten fundar las bases del 
diseño de información, otra perspectiva que, desde la orilla del mismo campo, 
amplía el panorama para comprender sus principios y responsabilidades. Desde 
su perspectiva, el diseño de información se define, como el arte y la ciencia de 
preparar información por lo que puede utilizarse por los seres humanos con 
eficiencia y eficacia. Esta definición adelanta pasos respecto de: cómo el diseño 
de información establece su relación con las personas y sus pretensiones de 
presentar la información de manera clara y sin distracciones.  
 
 
El diseño de información se concibe hoy en día como la transformación de datos 
en información útil. Se trata de una actividad profesional especializada en la que 
confluyen la tipografía, el diseño gráfico, la lingüística aplicada, la ergonomía y la 
computación, entre otros campos del conocimiento. Sus objetivos principales, 
afirma Frascara12 son los de asegurar la efectividad de las comunicaciones 
mediante la facilitación de los procesos de percepción, lectura, comprensión, 
memorización y uso de la información presentada. El diseño de la información es 
necesariamente el diseño centrado en el usuario. Es ético, porque la ética se basa 
en el reconocimiento del “otro” como diferente y respetable en su diferencia. No 
hay recetas en el diseño de información: hay conocimientos aplicables, pero la 
aplicación siempre debe hacerse con intensa atención prestada a quien nos 
dirigimos, para qué los hacemos, dónde, cuándo y por medio de qué.  
 
 
Por otro lado uno de los roles más importantes de la comunicación visual según 
Frascara13 es afectar el conocimiento, conductas y actitudes de las personas con 
una dirección determinada el trabajo no termina en la producción y distribución de 
las piezas gráficas que se realizan, ya que la comunicación visual tiene también la 
intención de transformar una realidad ya existente en una realidad deseada, 
realidad que se constituye por personas y no por gráficos. 
 
 
Para que la comunicación visual pueda afectar el conocimiento y ser efectiva debe 
ser detectable, atractiva, comprensiva y conveniente, ésta debe ser construida 
sobre la base de un buen conocimiento de la percepción visual, conducta y 
                                            
12 FRASCARA, Jorge. ¿Qué es el diseño de la información? Buenos aires: Infinito, 2011. p. 9. 
13 FRASCARA, Jorge. El diseño de la comunicación. Argentina: Gestión 2006. p. 24. 
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preferencias de las personas; lo anterior se logra mediante la realización del 
diseño iterativo, el cual por medio de la elaboración de testeos de los productos 
busca el desarrollo y avance de éstos para lograr el nivel esperado y así tener un 
diseño centrado en el usuario como lo decía en párrafos anteriores. De lo contrario 
se podría obtener un producto ineficiente hasta el punto de considerarse peligroso. 
Una parte fundamental del diseño es la visualización y esta 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, no se basan en una 
semejanza sino en una convención, una especie de acuerdo tácito entre quien lo 
comunica y quien recibe el mensaje. 
 
 
Para 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. 
 
 
Dürsteler14 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 pueden prestar como extensiones de las personas para cumplir 
objetivos. La información debe estar organizada de manera correcta y adecuada 
para evitar su fracaso, se debe representar la información de manera 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 entenderla, navegar por ella. 
 
 
Mientras que el diseño de información ayuda a representarla gráficamente para 
que se facilite su comprensión. Se debe crear un modelo mental en el lector que le 
ayude a comprender el tema que se le presenta, para esto hay que estructurar la 
información creando una vía de tránsito a través de este. Si esto se ha realizado 
de manera correcta el resultado es una herramienta valiosa para la transformación 
de información en conocimiento.  
 
 

                                            
14 DÜRSTELER, Juan Carlos. Visualización de información: Una visita guiada. Barcelona: Gestión 
2000. 2003. p. 20. 
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Es por eso, que el diseño de información busca ser efectivo y de paso, asegurar la 
comunicación. Facilita los procesos de percepción, lectura, comprensión, 
memorización y uso de la información presentada. Es un diseño centrado 
altamente en el usuario, pretende que éste sea un receptor activo y no pasivo, es 
decir, un receptor que actúa como partícipe interactuando con la información. 
 
 
El diseño de información se define, según Cairo, como aquella parte de la 
arquitectura que se ocupa del filtrado, organización y presentación de datos en 
documentos (analógicos o digitales) con el fin de facilitar la comprensión de estos 
por parte de un sector de usuarios. Uno de sus fundamentos es la simplicidad, la 
cual se basa en el entendimiento efectivo de la información que se transmite, y en 
lograr la máxima comunicación con un mínimo esfuerzo consciente de asimilación 
sin necesidad de utilizar la intuición. Por el contrario, un diseño de información 
complicado requiere un exceso de energía y tiempo por parte del usuario, 
obligándolo a realizar un esfuerzo de adaptación; Dürsteler15 dice que los buenos 
diseños son los que están ahí, pero no se ven. Por ende, se puede decir que esta 
disciplina pues hace parte de la vida cotidiana. Formularios, instructivos, facturas, 
contratos, etiquetas, sistemas de señales de tránsito, sistemas para uso y manejo 
de transporte público, requieren del diseño de la información para convertir los 
datos esenciales en información clara y útil para todo público.  
 
 
La necesidad y posibilidades del uso del diseño de información en los asuntos 
como la movilidad, el acceso al transporte público y la información dispuesta para 
el acceso a los servicios que esta dispone, plantea un abanico de posibilidades a 
desarrollar.  
 
 
8.2 DENOMINACIÓN 
 
 
Se entiende como denominar al hecho de, señalar o distinguir con un título 
particular a alguien o algo. Denominar, nombrar, elegir un nombre o representar, 
sea para una marca nueva, para una persona que nace es una labor que está 
asociada a hechos del lenguaje, pero a un lenguaje que está en movimiento, que 
tiene un legado histórico. Al lenguaje no se le puede entender como un sistema 
arbitrario, ya que este está inmerso en todo, Foucault16 dice que el lenguaje no se 

                                            
15 DÜRSTELER, Juan Carlos. Visualización de información: Una visita guiada. Barcelona: Gestión 
2000. 2003. P. 23 
16 FOUCAULT, Michael. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humana. 
Argentina: Siglo XXI editores, 1966. p. 42. 
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asemeja de inmediato a las cosas que nombra, no está por ello separado del 
mundo; continúa siendo, en una u otra forma, el lugar de las revelaciones y sigue 
siendo parte del espacio en el que la verdad se manifiesta y se enuncia a la vez. 
 
 
Es por esto que Foucault establece que el lenguaje se manifiesta, especialmente, 
de dos formas, verbal o escrito. No obstante, con el pasar de los años, la 
importancia de estas dos formas de lenguaje se ha desdibujado hasta tal punto 
que en el saber no existe una distinción entre lo que se ve y se lee, transfiriéndole 
mayor importancia a la interpretación de lo que se está comunicando.  
 
 
Foucault17 comparte que el lenguaje lleva en sí mismo su principio interior de 
proliferación. Hay más que hacer interpretando la interpretación que interpretando 
las cosas; lo único que hacemos es entreglosarnos. El lenguaje está preso en este 
juego, en este intersticio entre el primer texto y el infinito de la interpretación. 
 
 
8.3 IDENTIDAD EN DISEÑO 
 
 
Según la real academia española se entiende como identidad al conjunto de 
rasgos de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los 
demás. Por ello cabe decir que todos tenemos y necesitamos una identidad, por 
ejemplo, en nuestro caso como seres humanos es nuestro nombre el cual ayuda a 
que seamos recordados, diferenciados y referenciados por otros, por ello grandes 
entidades, cuentan también con una identidad, la cual debe tener un gran 
potencial, porque esta será la que los representará.  
 
 
La identidad siempre ha sido de gran importancia en este mundo, un claro ejemplo 
son las entidades militares del siglo XVII las cuales transmitían su identidad a 
partir de sus uniformes y armas para con esta infundir miedo y reforzar a si su 
reputación ante los demás, y ¿cómo podemos modificar este aspecto?, pues 
según Heskett18 esto se logra utilizando entornos y objetos y que significa 
entornos y objetos, Heskett19  define Objetos como un término que se puede 
utilizar para describir un amplio conjunto de artefactos tridimensionales que 
encontramos en las actividades cotidianas, entornos como el hogar, espacios 

                                            
17 Ibid., p. 48. 
18

 HESKETT, John. El diseño en la vida cotidiana. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA,  2005. p. 
125. 
19

 Ibid., p. 56. 
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públicos, trabajo, escuelas, lugares de entretenimiento y sistemas de transporte, 
los objetos constituyen ideas de cómo podríamos o deberíamos vivir, pero también 
por otro lado se debe saber dar el uso de estos, es decir que dependiendo en la 
manera en cómo se utilicen los objetos estos también ayudan a crear experiencias 
tanto positivas o negativas. Y los entornos Heskett John los define Como un 
término con diferentes niveles de complejidad, tales como, la comunicación, forma, 
color, dibujo y textura, todos estos son elementos compositivos de los entornos, 
pero estos tienen un rasgo distintivo y es que los entornos son marcos para las 
actividades y afectan significativamente las pautas de uso, el comportamiento y las 
expectativas en la vida doméstica, como también hay que tener en cuenta que una 
de las características de los entornos son la articulación entre espacio y luz.   
 
 
Comprendiendo la definición de estos dos términos se puede tener claro cómo 
podemos modificar nuestro aspecto y decir a otros quienes somos, porque estos 
dos estados ayudan a crear signos y con estos significados. 
 
 
Heskett20 dice que la identidad cultural no es una realidad fija, la identidad está en 
constante evolución y es aquí donde el diseño es un factor clave para estimular la 
conciencia. Por ello una buena implementación de diseño de identidad puede 
ayudar a cambiar la perspectiva de una ciudad, aunque con este aspecto hay que 
ser cuidadoso ya que según Heskett21 un problema que enfrenta el diseño, es los 
limites culturales, es decir la identidad cultural es inmutable, pero eso no es del 
todo impedimento para el desarrollo o rediseño de la identidad de una ciudad, 
porque con un buen procedimiento de diseño se puede desarrollar una que 
responda a las necesidades culturales las cuales pueden aportar y ayudar a 
mejorar la calidad de vida, y este procedimiento se inicia bien teniendo claro la 
diferencia  que hay entre imagen e identidad Heskett22 define imagen como una 
proyección de como una empresa quiere ser vista por los clientes e identidad 
como la realidad de lo que una empresa comunica según la experiencia de los 
clientes, es decir la imagen es creíble solo cuando está respaldada por un buen 
producto o buen servicio si estos dos aspectos no se tienen claros, no vale 
cantidad de dinero invertido para que esta funcione.  
 
 
8.3.1 Identidad cultural.  Antes de definir o concretar que es identidad cultural es 
relevante hacer una definición de cada una de estas dos: identidad y cultura. 

                                            
20

 Ibid., p. 133. 
21

 Ibid., p. 132. 
22

 Ibid., p. 141. 
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Como decíamos en páginas anteriores la identidad es el conjunto de rasgos de un 
individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, Bauman23 
define la identidad como la salida de la incertidumbre, Por otro lado, vemos el 
término de la cultura que esta con el paso de los años se ha ido transformado y 
acomodando a lo que la época requiere.  Su definición: La cultura es siempre 
histórica, y siempre está anclada en un lugar, un tiempo y una sociedad 
determinados “La cultura siempre implica la concurrencia de diferentes 
definiciones, estilos, cosmovisiones e intereses en pugna”24. 
 
 
Teniendo la definición de estos dos términos planteados en los párrafos 
anteriores, se comprende que la identidad cultural es el conjunto de elementos 
que se comparte dentro de un grupo social y a la misma vez permite diferenciarse 
de otros. La identidad cultural permite al individuo tener un sentido de pertenencia 
hacia su lugar de origen, además de poder reflexionar sobre su historia en el 
pasado. 
 
 
Aquella memoria histórica lo hace parte de unas costumbres, tradiciones, un 
determinado comportamiento y un modelo de vida. En modo de conclusión “Es 
significativa la importancia que tiene para el individuo reconocerse como parte de 
una zona determinada, de su localidad, lo que no implica perder los lazos con la 
nación y el mundo (todo lo contrario, los afianza), pues al identificarse más con su 
lugar de origen se puede apreciar mejor el lugar que se ocupa en la patria y en la 
humanidad”25. 
 
 
8.3.2 Memoria colectiva.  Como parte de una cultura, nos encontramos en un 
constante ciclo de evocación que se estructura desde la memoria, el cual 
almacena diferentes recuerdos, unos más importantes que otros y para lograr 
articularla hacia una comunidad es necesaria convertirla en colectiva. En resumen, 
un conjunto de personas que comparten algo común, puede ser una idea, 

                                            
23 BAUMAN, Zygmunt. De peregrino a turista, o una breve historia de la identidad. Citado por: 
HALL, Stuart y DU GAY, Paul. Cuestiones de identidad cultural. Ed. Madrid: Amorrotu editores 
España SL. 2003. p. 40. 
24 ASSMANN, Jan, et al. Teoría de la cultura un mapa de la cuestión. Ed.  Buenos aires: Fondo de 
cultura económica de argentina S.A. 2005. p. 52. 

25 MIRANDA, María y HERNANDEZ, Carlos. Preservar la identidad cultural: una necesidad en la 
actualidad. [en línea]. asri.eumed [Consultado 16 de enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://asri.eumed.net/0/imhi.html 
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territorio, transporte, hábitos u otros aspectos similares. Erll26 dice que la memoria 
colectiva es primordial para la reconstrucción de la historia y la construcción social. 
Recoge aspectos como la temporalidad, la espacialidad, la relación entre los 
actores y los significados de los mismos, acontecimientos en el pasado que se 
resignifican en el presente. Dicho de otra manera “la memoria colectiva es un 
concepto genérico que cobija todos aquellos procesos de tipo orgánico, medial e 
institucional, cuyo significado responde al modo como lo pasado y lo presente se 
influyen recíprocamente en contextos socioculturales.   
 
 
8.3.3 El diseño de información y la orientación al usuario.  Pensar el contexto 
general del proyecto de investigación, implica comprender las problemáticas 
contemporáneas en las que el devenir de la cultura de la materialidad impone a los 
habitantes, pensar en el diseño hoy y en particular, en las implicaciones que éste 
tiene en el diario vivir, requiere entender que el diseño está más allá de la cultura 
de lo visual y se enmarca en una nueva cultura, la cultura del diseño, según 
Julier27 el diseño de la información se inscribe en medio de lo  que él esboza, 
como el diseño de bien social en el cual, la pretensión es facilitar o coadyuvar en 
hacer más sencillo lo complejo. Para entender lo anterior es necesario revisar 
casos en los que el diseño haya sido el eje de desarrollo y estudiar cómo en su 
incorporación es aparente un beneficio para las personas que habitan 
determinados lugares; así, el diseño atiende las necesidades de generación de 
espacios para el disfrute y el esparcimiento de las personas y la estandarización 
de aspectos que habitualmente se presentan como caóticos (ejemplo: los sistemas 
de transporte).  
 
 
8.4 EL CÓDIGO 
 
 
Antes de adentrarnos a definir qué es el código, se debe entender o dejar claro los 
siguientes términos, señal y signo ya que según Zechetto en su libro La danza de 
los signos a partir de estos dos conceptos brota la idea de código. 
 
 
8.4.1 Señal. Para Zechetto28 la señal es un estímulo que pertenece al orden de la 
naturaleza y ante el cual reacciona el cuerpo animal,  es decir todos los seres 
vivos emitimos señales las cuales nos permiten percibir experiencias sensoriales 
                                            
26 ERLL, Astrid. Memoria colectiva y culturas del recuerdo. Ed. Colombia: Universidad de los andes 
facultad de ciencia sociales. 2012. p. 8. 

27 JULIER, Guy. La cultura del diseño. Barcelona: 1ª ed, 2010. p. 64. 
28 ZECHETTO, Victorino. En: La danza de los signos. Ecuador: Ediciones Abya Yala, 2002 p. 91. 
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de la naturaleza, tales como: el aroma, el color, la suavidad y la dureza, al percibir 
estas señales nuestro cuerpo tiene reacciones estructuradas es decir, todos los 
seres humanos actuaremos de manera similar ante un susto dado por otra 
persona, como también los animales, Zechetto da un ejemplo claro de una gallina 
y un perro, estos dos no actuaran de la misma manera por ser especies diferentes, 
pero dos perros si actuaran igual ante una misma situación ya que son de la 
misma clase. 
 
 
8.4.2 Signo. El signo es una unidad que contiene un significado, ésta puede tener 
diversas formas de representaciones: una palabra, una imagen, un sonido, un 
objeto, entre otras. Para Zechetto29 el signo es creación humana y pertenece al 
orden cultural porque esta investido de significado, es decir está programado a dar 
significado a los actos humanos, cuenta con un repertorio de significantes, es un 
sistema de diferencias u oposiciones, gracias a los signos y símbolos un mensaje 
o idea puede quedar clara y al mismo tiempo atractiva. 
 
 
8.4.3 Símbolo. Los símbolos son signos que están basados en representaciones 
mentales las cuales son aceptadas por un grupo de personas, para Frutiger30, lo 
simbólico de una representación es un valor no expreso, un intermediario entre la 
realidad reconocible y el reino místico e invisible de la religión, es decir Los 
símbolos son un fenómeno que representa precisa o abstractamente otro 
fenómeno de la realidad. Estos son artificiales y depende de alguna construcción 
del hombre perteneciendo a la imaginación y a lo psicológico que conectan al 
sujeto con el significado. 
 
 
8.4.4 Codificación. Proceso que ayuda a interpretar signos poco comunes. En 
este proceso el emisor convierte las ideas que quiere transmitir en signos que 
puedan ser recibidos fácilmente por el receptor, es decir es el proceso por el cual 
la información de una fuente es convertida en símbolos para ser comunicada. 
 
Emisor: Es la persona que comunica información de utilidad a otras personas que 
lo requieran. 
 
 
Receptor: Es la persona que recibe la información del emisor. 
 
 

                                            
29 ZECHETTO, Victorino. En: La danza de los signos. Ecuador: Ediciones Abya Yala, 2002 p. 91 
30 FRUTIGER, Adrian. En: Signos, símbolos, marcas y señales. Barcelona: Gustavo Gili S.A, 2007. 
p. 117. 
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Por ejemplo: el receptor recibe del emisor los siguientes signos fonéticos: La 
descodificación consiste en asociar estos signos a la idea que el emisor trató de 
comunicar (Hola), es decir un saludo. 
 
8.4.5. Decodificación. Es el proceso en el cual el receptor transforma el código 
utilizado por el emisor para interpretar los signos empleados. De esta forma los 
signos son asociados a las ideas que el emisor trató de comunicar. Es el proceso 
por el cual se convierten símbolos en información entendible por el receptor 
(humano). Su proceso contrario es la codificación. En pocas palabras La 
decodificación es cuando ya se descifra el código. 
 
 
8.4.6 Noción del código. Un primer acercamiento al Código nos lleva a pensar en 
la existencia de un conjunto de signos organizados bajo ciertas leyes y de acuerdo 
a ciertas convenciones. Lo anterior determina la necesidad de recurrir a criterios 
de organización, de jerarquización o de relación entre signos, en espacios y 
tiempos; así como en la existencia de una gramática cultural (sistema semiótico) 
que vincula el conjunto de códigos que la caracteriza. 
 
 
Por eso al nacer se ingresa a los códigos que la sociedad dispone y que nos 
facilita la comunicación, son el principio organizador de los signos que circulan en 
un sistema social. Los códigos nos brindan la facilidad de transmitir y descifrar 
mensajes, ya que cuentan con una estructura creada por la cultura a la que 
llegamos, estructura que obedece a reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas. 
 
 
Lo sintáctico. (Reglas de organización) consiste en determinar reglas que permiten 
construir frases o fórmulas correctas, combinando los símbolos elementales. 
Estudia la relación que se crea entre los diferentes signos o símbolos de lenguaje. 
 
 
La semántica. (Significación) Esta se propone obtener el medio para interpretar 
esas fórmulas creadas por lo sintáctico, de colocarlas en relación con otra cosa, 
cosa que puede ser la realidad. Sus estudios están enfocados a la relación entre 
el signo y su significado. 
 
 
La pragmática. (Uso) consiste en describir el uso que pueden hacer de las 
fórmulas el interlocutor que se proponen actuar unos sobre otros. Estudia el 
contexto en el que un usuario hace uso de cierto signo. 
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Para Eco31 la noción del código es un sistema de reglas puramente sintácticas. Es 
decir, el código es un sistema de signos y símbolos bajo reglas semánticas que 
utiliza un (enunciador) emisor para transmitir un mensaje a un (enunciatario) 
receptor o decodificador. Un claro ejemplo que da este autor en su libro es el ser 
humano, ya que este logra utilizar el código más complejo que es el lenguaje, el 
cual está catalogado como el más perfecto de los códigos, ambos (lenguaje - 
código) comparten varias similitudes, ya que para que puedan interpretarse debe 
haber un acuerdo mutuo, es decir el receptor debe conocer el código o significado 
del mensaje que el emisor le está enviando, por otro lado se observa que ambos 
(lenguaje - código) están en constante cambio (evolución). 
 
 
En términos más claros: siempre que haya un significante, es decir, una 
representación física de algo ausente, se utiliza un código lo cual permite pasar de 
una idea mental a una representación mental.  
 
 
8.4.7 Tipos de código. Sin ninguna intención de comunicar el hombre desde su 
creación en su desconocimiento absoluto de las cosas empezó a producir signos 
de todos los cuerpos o elementos que se encontraban a su alrededor, el signo 
tiene sentido a través de los códigos, pero clasificar una cantidad mínima de 
códigos no es fácil ya que son muchos, es por eso que en este apartado solo se 
hablara de manera descriptiva y explicativa de los siguientes signos: Código 
Lingüístico, oral y escrito. 
 
 
El código lingüístico: El código lingüístico se trata de un conjunto de signos que 
para funcionar necesita del lenguaje escrito y oral  
 
 
Código lingüístico Oral: Las características de este tipo de código lingüístico 
son: 
 
 
 Sus mensajes nos llegan a través de los sentidos (fonemas en lenguas orales). 

 Es instantáneo no pertenece en el tiempo.  

 Se tiene acceso a el código lingüístico oral por el sentido del oído o la vista 
(lenguas de señas). 

                                            
31 ECO, Umberto. La estructura ausente. Barcelona: Editorial Lumen S.A, 2002. p. 46. 
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 se apoya en signos extralingüísticos (los ademanes, las posturas corporales, 
expresión oficial. 

 Esta lengua se aprende por un proceso de adquisición lingüística espontáneo 
(transmisión de adultos a niños). 

 
 Código lingüístico escrito 
 
 
 Se capta a través de la lectura  

 Es exclusivo para aquellos que saben leer y escribir (requiere aprendizaje 
consciente) 

 Está estructurado con signos gráficos que al organizarse forman palabras  

 exige el conocimiento de ciertas convenciones ortográficas  

 permanece a través del tiempo 

 no es imprescindible para la convivencia social 

 gracias al código lingüístico escrito se han transmitido manifestaciones culturales 
y conocemos la vida y el conocimiento de la humanidad  

 
8.4.8 Función del código.  El código existe a través de los signos y estos pueden 
hacerse comprensibles por medio del código, el cual establece y funciona por 
medio de dos órdenes de significación, la denotación y la connotación. Eco32 
afirma que el código es una convención social que cambia con el tiempo y en 
espacio. Al igual que el lenguaje los códigos estarán en constante cambio en el 
tiempo ya que el hombre delega signos a todo lo que hay a su alrededor haciendo 
de esto un código y una convención colectiva, por ende, una de las funciones 
principales del código es hacer entendibles e inteligibles los textos y muchas otras 
cosas.  
 
 
En el momento de introducir, crear o establecer un código para un sistema se 
limitan las posibilidades de combinación lo cual hace más fácil y ofrece muchas 
más posibilidades de combinación, un claro ejemplo es el código más simple que 
es el código binario, el cual cuenta con solo dos alternativas las cuales lo hacen 
mucho más fácil y comprensible, como también permitiendo crear una cantidad 
                                            
32 ECO, Umberto. La estructura ausente. Barcelona: Editorial Lumen S., 2002. p. 44. 
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infinita de combinaciones, entonces se responde la pregunta que realiza eco de 
cuál es la función de un código, al implementarlo la información de origen 
disminuye y la posibilidad de transmitir mensajes aumenta ya que según Eco33 el 
código facilita las posibilidades de comunicación, el código viene a ser un sistema 
de posibilidades superpuesto a la igualdad de probabilidades del sistema en su 
origen, para facilitar su dominio comunicativo.  
 
  

                                            
33 Ibid., p. 45. 
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9. METODOLOGÍA  
 
 
Esta investigación busca recolectar o tomar el conocimiento que ya está para así 
generar información y con esta aportar elementos que el macro proyecto requerirá 
en el momento del desarrollo de las piezas finales, en pocas palabras como dice 
Tamayo34 la investigación es ver en la realidad lo que otros no han visto.  
 
 
Para el desarrollo de este trabajo es elemental elaborar una investigación básica 
descriptiva, la cual consiste según Tamayo35 en el ejercicio de realizar un registro, 
un análisis e interpretación de datos de la naturaleza actual y la composición o 
procesos de los fenómenos. Ahora bien, la metodología se dividió en las 
siguientes etapas y actividades que interconectadas permitieron obtener el 
resultado final: 
 
 
Etapa 1 Fuentes secundarias. Esta etapa consiste en la recolección de 
información de tipo contextual, para tener un acercamiento del tema a investigar y 
así pasar a la siguiente fase. 
 
 
Etapa 2 Fuentes primarias. Interpretación y análisis de la información, como es 
mencionado en el marco teórico de este proyecto, este trabajo aplica el diseño 
iterativo el cual por medio de la elaboración de testeos de los productos busca el 
desarrollo y avance de éstos para lograr el nivel esperado y así tener un diseño 
centrado en el usuario. Por ende, en esta fase será el momento a proceder con la 
revisión de encuestas y ejecución de trabajo de campo, para así obtener 
resultados con los temas abordados.  
 
 
Etapa 3 Resultados: Este proceso de descripción y planteamientos expuestos por 
los autores invitados en el marco teórico, dará a conocer los lineamientos y 
comportamientos que adoptan los ciudadanos en el momento de ubicarse en su 
ciudad y como utilizan el medio de transporte que esta misma le brinda. Con esta 
información obtenida es posible la realización de piezas que serán de vital 
importancia en el macro proyecto. 
 
El siguiente gráfico es un esquema que representa la ruta trazada para llevar a 
cabo el proyecto desde su inicio hasta su fase de entrega y presentación. 
 
                                            
34

 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. México: D.F, 2003. p. 46. 
35 Ibid., 46. 
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Figura 4. Representación gráfica de ruta metodológica 

 
 

9.1 FUENTES SECUNDARIAS  
 
 
A continuación, explicación textual punto a punto del esquema diseñado para 
mostrar de manera resumida la metodología desarrollada. 
 
 
El primer paso para llevar a cabo el desarrollo de los dos temas de esta 
investigación que son Identidad – denominación y código, se realizó la consulta de 
fuentes secundarias, para así recolectar la información que serviría como insumo 
en el momento de generar o dar ideas al macro proyecto.   
 
 
9.1.1 Consulta fuentes primarias. El siguiente cuadro presenta a manera de 
resumen, los autores consultados de forma clasificada, es decir, los muestra con 
una pequeña descripción de ellos, el tema al que aportaron, la obra o libro 
utilizado, temática y concepto consultado en sus libros.   
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Tabla 1.  Autores consultados 1 
 

 
  



50 
 

Tabla 2.  Autores consultados 2 

 
 
9.1.2 Revisión de casos.  Al ser esta una investigación basada en recolectar 
información, para llevar a cabo el desarrollo de los lineamientos que se deben 
tener en el momento de plantear un nuevo código, es necesario realizar un 
análisis a los códigos de ruta de cinco sistemas de transporte a nivel nacional, dos 
a nivel latinoamericano y dos a nivel europeos, los resultados de esta actividad 
son expuestos más adelante en el ítem de resultados. 
 

 

 Cinco casos nacionales 
 
 
 MIO, Cali 

 Bogotá, Transmilenio 

 Medellín, MetroPlús 

 Pereira, Megabús 

 Barranquilla 



51 
 

Figura 5. Casos de transporte Nacionales 
 

 
 
 
 
 Dos casos latino americanos 
 
 
 Santiago de Chile, Transantiago 

 México, Metrobús 
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Figura 6. Casos de transporte Latino Americanos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Dos casos europeos 
 
 TMB, Barcelona 

 London Buses, Londres 
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Figura 7. Casos de transporte europeos 

 
 
 

9.2 FUENTES PRIMARIAS 
 
 
9.2.1 Revisión encuestas Metrocali. Como estrategia de obtención de datos es 
revisada la encuesta desarrollada por el grupo de investigación de la Universidad 
Autónoma de Occidente, funcionarios de Metrocali y Proyectar, la cual es una 
firma consultora líder en el campo, encuesta titulada: Señalética Sistema de 
Transporte Integrado MIO (ver Anexo a  Análisis de Encuesta, página 48). En la 
cual, los temas comprobados fueron: el nivel de satisfacción por parte del usuario, 
el reconocimiento de nombres de paradas de estaciones y terminales. Los 
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resultados obtenidos con esta encuesta fueron el inicio que determino la toma de 
decisiones en los ejercicios a realizar de ahí en adelante en este proyecto. En esta 
encuesta también es analizado el reconocimiento y percepciones de la señalética 
del MIO, identificación de rutas, pantallas luminosas, estaciones, paraderos, 
fuentes de información, entre otros, que estudios previos no disponían. 
 
 
9.2.2 Trabajo de campo: Salida de campo exploratoria – observación 
conductas de usuarios para creación de ficha de evaluación de nombre de 
estaciones del sistema de transporte MIO.  Luego de verificar los resultados de 
las encuestas de percepción elaboradas por el equipo de investigación del macro 
proyecto junto con Metrocali y la empresa Proyectar encargada de efectuar las 
encuestas de percepción del sistema de transporte MIO, fue necesario proceder 
con una salida de campo cualificada con experto y cinco salidas sola 
complementarias, estas salidas realizadas sirvieron para verificar los datos que 
estas encuestas dieron, la intención con esta actividad era complementar, 
contrastar y verificar los resultados de la encuesta. Desde la perspectiva del 
investigador era muy importante saber lo que la gente pensaba, identificar si los 
datos de la encuesta se reflejaban en las condiciones que las personas tenían 
para orientarse utilizando las denominaciones de las estaciones, como por otro 
lado ver la complejidad del código y saber si el código servía para que la gente 
usara de manera eficiente el sistema, estas  salidas permitieron contrastar la 
información que ya era conocida y así poder obtener los resultados que más 
adelante serán mostrados. A continuación, una breve descripción de estas salidas. 
 
   
Descripción de salida con experto: Esta salida de observación con experto tiene 
como tarea aprender de él a identificar aquellos elementos susceptibles que deben 
ser observados, como por ejemplo: cuales son los fenómenos participes de la 
denominación en Cali, el reconocimiento de momentos históricos vividos en años 
anteriores en algunos barrios e hitos de la ciudad y por ello sus nombres cuentan 
con un valor más grande o tal vez por estos hechos han sido cambiados, o nacen 
como producto de un acontecimiento cultural y o deportivo realizado en la ciudad 
como por ejemplo: el barrio Panamericano,  y también el barrio Obrero que nace a 
partir  de los obreros que estaban vinculados laboralmente a las fábricas ubicadas 
en San Nicolás, como por otro lado también observar como es  la denominación 
que dan las personas a sus negocios en el centro debido a su contexto cultural. 
 
 
Salidas complementarias: Luego de la salida con experto es necesario proceder 
con cinco salidas subsecuentes de manera individual para recolectar la 
información necesaria, estas actividades tuvieron dos momentos, uno que era de 
solo observación a distancia y otro donde es necesario abordar al usuario.  
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Primer momento: El usuario es observado desde una distancia prudente, donde 
es contemplada la manera de cómo este se ubica en las estaciones, como hace 
para ir a su próximo destino y cómo consulta la información que les es brindada, 
esta primera actividad es desempeñada de esta manera para no incomodar a la 
persona que luego será aborda en un segundo momento.  
 
 
Imagen 5. Observación de conducta y modo de uso a piezas gráficas por 
parte del usuario  
 

 
 
Segundo momento: En este momento el usuario es abordado de manera en que 
este no identifique el rol del investigador, para analizar su comportamiento y poder 
de esta manera encontrar información no sesgada, es necesario hacer preguntas 
a usuarios de diferentes edades, por ejemplo: ¿cómo llegar desde la estación 
donde está ubicado a otro lugar, cuantos transbordos hay que realizar y que buses 
debe tomar? Se les pregunta sobre el tema de las denominaciones que tienen las 
estaciones, si les son cómodas y útiles para ubicarse y así planificar su próximo 
destino, si reconocen los barrios, hitos y referentes que quedan cerca de la 
estación en la que están. Con este ejercicio salen respuestas como por ejemplo la 
afirmación de que el usuario utiliza la información dada por el sistema de manera 
forzada, es decir, el usuario se ha adaptado y ha aprendido de manera empírica. 
Por ello cabe decir que el diseño de información brindado no cumple uno de sus 
roles principales que es ser funcional, como por otro lado las personas que no 
aprenden a utilizar el sistema, fácilmente delegan la llegada de su destino 
preguntando al personal de seguridad que trabaja en la estación. 
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Imagen 6. Observación de conducta y modo de uso de usuario 
 

 
 
9.2.4 Creación ficha evaluación de nombres de estaciones.  Con estas salidas 
los resultados de la encuesta de percepción son confirmados, al usuario le es más 
fácil ubicarse en su ciudad por medio de los barrios, hitos y referentes cercanos de 
las estaciones, entonces se elabora un documento en Excel (ver Anexo b  Ficha 
para cambio de nombre estaciones) donde la información es organizada de 
manera que se pueda comprobar y rectificar, en este caso serían los nombres de 
las estaciones. Este documento será impreso para llevar al trabajo de campo y 
realizar apuntes análogos, para luego hacer la sugerencia de cambio de nombres 
a las estaciones que no estén o no sigan el parámetro establecido por la encuesta 
de reconocimiento de las estaciones por parte de los usuarios.   
 
 
9.2.5 Trabajo de campo: Revisión nombre de estaciones.  Luego de elaborar la 
ficha de evaluación de cumplimiento de nombre de las estaciones, esta es llevada 
al trabajo de campo como herramienta fundamental en compañía de persona 
experta, esta vez las salidas consisten en ir en el mismo sistema de transporte 
MIO por toda la ciudad, para ello trazar un recorrido es de vital importancia para 
ahorrar tiempo, el recorrido seria de tal manera: inicia desde el sur hasta el centro, 
luego de centro a norte y de norte al oriente, en cada recorrido fue conveniente 
hacer muchas paradas en estaciones para hacer observaciones sobre los 
nombres de las estaciones revisadas, como también comprobar los barrios, hitos y 
referentes con las que estas contaban alrededor. 
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En algunos momentos los usuarios mismos nos propinaban información, debido a 
que en cada estación podía haber muchos barrios, hitos y referentes y como todo 
lo estudiado en este proyecto está en constante evolución, había nuevos 
referentes que no conocíamos por no ser habitantes de estos barrios, lo cual no se 
podía pasar por alto. En la ficha eran apuntadas las estaciones que no cumplían 
con los criterios establecidos para la ubicación del usuario en la ciudad de Cali, 
como también fueron agregados a esta los hitos y referentes encontrados cerca a 
cada estación, lo anterior es realizado porque en algunos lugares de la ciudad hay 
hitos y referentes que están en el barrio pero su ubicación es muy alejada de la 
estación, entonces es por ello que se anotaba algún referente más cercano para 
evaluar su nivel de importancia y contar con la posibilidad de hacer sugerencia de 
cambio de nombre de estación por alguno de estos. Todos estos apuntes eran 
tomados manualmente en la ficha de evaluación (ver imagen 8). 
 
 
La información obtenida en las salidas de campo fue sistematizada para así 
obtener el resultado esperado que es la sugerencia de cambio de nombre de 
estaciones. 
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Imagen 7. Apuntes análogos en Ficha para cambio de nombre estaciones 
 

 
 
 
9.2.6 Verificación e implementación técnica de variables: Revisión lúminos 
buses MIO.  Dado que la investigación avanzaba con otros temas diferentes, los 
resultados del trabajo de campo de los cambios de nombre de estaciones, dio al 
mismo tiempo a los investigadores principales del proyecto de la investigación una 
gran solución para lo que sería la nueva propuesta de código de ruta, es decir al 
tener claro el nombre que llevarían las estaciones se podía optar por una 
propuesta fácil, entendible y funcional para el código de ruta. 
Es por esto que se realiza una actividad técnica de verificación en los patios de los 
buses de Metrocali, con el fin de garantizar que la información definida para el 
nuevo código por parte del grupo principal de investigadores, pudiese ser 
empleada en los buses, fue necesario esta actividad para así entender como es el 
funcionamiento de los lúminos en los buses que transportan el código, más 
adelante en los resultados se muestra el aporte que dio esta actividad.  
 
 
9.3 PLAN DE TRABAJO  
 
 
Este es el plan de trabajo que se determinó para cumplir a cabalidad con cada 
actividad planteada.  
 
 
El plan de trabajo que se relaciona a continuación da cuenta de las principales 
actividades que se pretenden desarrollar a lo largo de la ejecución de la pasantía, 
el cual puede presentar variaciones según las circunstancias. Para una mejor 
ejecución del mismo se lo ha estructurado acorde con los objetivos específicos 
propuestos. 
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Tabla 3.  Plan de trabajo 
 
Programa:  Diseño de la Comunicación Gráfica 

Nombre del Pasante:   Sandra Marcela Marín Delgado  

Modalidad trabajo de Grado:     Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: Identidad y denominación, elementos que 
fundamentan el establecimiento de un nuevo 
código para el sistema de transporte de Cali 

Director Externo: N.A. 

Director UAO: Jairo Norberto Benavides 

Fecha presentación: Marzo 28 del 2017 

Objetivo general del proyecto -  
propuesto por el grupo 

Establecer los lineamientos para la 
identificación y denominación en la ciudad de 
Santiago de Cali para contribuir con la creación 
de los criterios de denominación y sugerencia 
de cambio de nombre de estaciones en el 
proyecto: Plan de mejoramiento integral del 
sistema de información de Masivo Integrado 
de Occidente, MIO: Formulación desde 
criterios contextuales y de usuario para 
componente BRT. 
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Tabla 3.  (Continuación) 

 
Objetivos específicos 
propuestos por los pasantes 

 Reconocer históricamente la identificación 
y denominación en el sistema de transporte 
público colectivo de la ciudad de Cali, así 
como en el masivo integrado de occidente, 
MIO. 

 
 Identificar y reconocer variables que los 

usuarios utilizan para su orientación y uso 
del transporte masivo integrado de 
occidente, MIO. 

 
 Contribuir con los criterios de denominación 

que ayudan a la orientación del ciudadano 
en la propuesta desarrollada en el “Plan de 
mejoramiento integral del sistema de 
información de masivo integrado de 
occidente, MIO: formulación desde criterios 
contextuales y de usuario para componente 
BRT.” 

 
Actividades a realizar 

 Delimitación del tema específico 
adscrito al macro proyecto 

 Selección de autores y textos 
para el marco teórico 

 Realización del estado del arte 
 Estudio bibliográfico 

 Construcción del marco teórico 
  Sistematización de los datos 

 Realización de gráficos 
explicativos 

 Correcciones 
 Sustentación  

 

 
  



61 
 

Tabla 3.  (Continuación) 
 
Productos de conocimiento Marco referencial y marco teórico, piezas graficas 

que sustentan los criterios de denominación, tabla 
de sugerencia de cambio de nombre de 
estaciones. 

Indicadores de logro Entregas oportunas de los documentos 
especificados en el cronograma y de avances del 
documento final del proyecto de pasantía 
investigativa en las fechas estipuladas. 

Responsables  SANDRA MARCELA MARÍN DELGADO - Pasante 
opción de grado. 
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10. RESULTADOS 
 
 
10.1 DENOMINACIÓN E IDENTIDAD DE RUTAS EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO COLECTIVO DE CALI 
 
 
Como se dijo anteriormente, debido al crecimiento de la ciudad y de las 
necesidades de los usuarios, se vio la importancia de abrir el mercado de 
transporte público, es por esto que empezaron a operar más empresas. No 
obstante, para mayor identificación por parte de los usuarios, estas contaban con 
nombres conformados por parejas de colores, nombres de barrios o referencias 
geográficas, por ejemplo: Amarillo Crema (pareja de colores), Alameda (barrio), 
Blanco y Negro (pareja de colores), Río Cali (referencia geográfica), Gris San 
Fernando (color y barrio), Ermita (referencia geográfica).  
 
 
No obstante, inicialmente, la denominación de las rutas era a través de los 
esquemas cromáticos, pues estas facilitaban a los usuarios su identificación y 
diferenciación para trasladarse de manera más fácil, intercambiar información con 
otros usuarios, y la identificación de las empresas era clara y sencilla. Sin 
embargo, a inicios del siglo XXI, la estructura basada en colores empezó a 
agotarse, por lo que iniciaron a incluir los nombres de lugares representativos de 
la ciudad, tal como se mostró anteriormente, poniendo al color como un elemento 
meramente decorativo.  
 
 
Por otro lado, cabe resaltar que el transporte público no contaba con medios 
informativos físicos que permitieran reconocer los recorridos de cada una de las 
rutas, ni sus paradas, sino que su uso se arraigaba culturalmente, y se transmitía 
de generación en generación.  
 
 
Es por esto que, con el tiempo, para que los usuarios pudiesen reconocer la 
empresa de buses y la ruta que debían abordar, aparecieron las denominaciones 
alfanuméricas, es decir, el número de ruta y los nombres de los barrios o calles 
por los que pasaba el bus, las cuales se encontraban, únicamente, en la parte 
lateral del parabrisas. Tanto el color, como el nombre de la empresa y el número 
de la ruta que recorrería el bus, eran los elementos que conformaban el código 
que los usuarios debían apropiar, interiorizar y compartir con los demás a los que 
debían informar. 
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Imagen 8. Ejemplo de letrero con denominación alfanumérica para indicar la 
ruta 
 

 
 
 
Según López36 Las características y modos de conceptualización propias del 
transporte público de la ciudad de Cali, dieron como resultado un ejemplar caso en 
donde el uso del color como lenguaje básico, confeccionó un lenguaje en el que la 
información pasaba a los usuarios desde los gestores del transporte, a través de 
señales codificadas especialmente desde la potencia del color, como atributo 
determinante de las formas. En estas, se utilizaban códigos cromáticos donde se 
filtran, no solo la grafía popular caleña, sino también las adaptaciones que 
llegaban de las grandes ciudades. 
 
 
 

                                            
36 LÓPEZ ESCOBAR, Lucas, ‘Una retrospectiva del color en la gráfica popular del transporte 
público tradicional de Santiago de Cali - Colombia como aporte al patrimonio cultural del paisaje 
urbano. Trabajo de grado Maestría en Diseño y creación Interactiva. Manizales: Universidad de 
Caldas. Facultad de artes y Humanidades, Departamento de Diseño Visual. 2015. p. 26 



64 
 

10.2 EL DISEÑO, UN ELEMENTO CARACTERÍSTICO DE LAS 
DENOMINACIONES DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO EN CALI 
 
 
¿Qué hay detrás de estos códigos cromáticos y alfanuméricos de los nombres de 
las empresas de transporte público y las rutas? A simple vista, son unos simples 
nombres compuestos por una tipografía y colores que alguien, hace mucho 
tiempo, decidió utilizar, pero si se detiene en el verdadero significado que conlleva 
el porqué de las cosas y el para qué, se llega a un concepto fundamental que 
permite y dota a estos de sentido, el diseño de la comunicación visual.  
 
 
Sin embargo, antes de adentrarse en ello, es fundamental conocer a qué se le 
conoce como diseño, para así luego entender el diseño de la comunicación visual. 
Para ello, Mario Fernando Uribe Orozco, en su tesis titulada Caracterización del 
objeto de estudio del diseño de comunicación (gráfico / visual) y su relación con 
las diferentes dimensiones de aplicación: empírica, profesional y académica, el 
diseño se entiende como un “plan mental, una prefiguración y pre concepción de 
algo, el proceso para resolver una problemática específica, no general; supera la 
elaboración final, y se concentra en el transcurso para conseguir la solución, 
donde indiscutiblemente se involucra el método y el proceso así como su 
sistematización en aras de sustentar su finalidad.  
 
 
Podría decirse que diseño es un propósito en sí, es una sumatoria en busca de 
consolidar como resultante una solución formal, visual, audiovisual, bidimensional 
o tridimensional”37.  
 
 
Por otro lado, Frascara38 en su libro Diseño gráfico para la gente – 
comunicaciones de masa y cambio social, establece que el diseño de 
comunicación visual - tradicionalmente definido como el conocimiento del lenguaje 
de la visión - debe extenderse para incluir el conocimiento de los lenguajes, las 
necesidades, las percepciones y los valores culturales del público a que se dirige; 
pero ¿a qué se le puede entender cómo percepción?, esta está netamente dirigida 
a construir significado y comprender, y es ahí, donde el diseñador de la 
                                            
37 URIBE OROZCO, Mario Fernando, Caracterización del objeto de estudio del diseño de 
comunicación (gráfico / visual) y su relación con las diferentes dimensiones de aplicación: empírica, 
profesional y académica. Trabajo de grado Maestría en Diseño y creación Interactiva. Manizales: 
Universidad de Caldas. Facultad de artes y Humanidades, Departamento de Diseño Visual. 2015. 
p. 44. 
38 FRASCARA, Jorge. ‘Diseño gráfico para la gente – comunicaciones de masa y cambio social’.: 
Ediciones Infinito Buenos Aires. p. 67. 



65 
 

comunicación visual está, pues una de sus tareas es “facilitar los procesos 
ordenadores que el sistema perceptual cognitivo requiere”39.  
 
 
“Los componentes fundamentales del acto perceptual son:  
 
 
 Búsqueda de significado. 

 Construcción de significado sobre la base de la organización de los estímulos 
visuales”40.  

 
De igual forma, el diseño de la comunicación visual, debe lograr que la imagen 
creada atraiga la atención del público y la retenga, puesto que esta debe producir 
un estímulo visual, a través del uso de contraste en aspectos de forma y 
contenido. Adicionalmente, el significado del mensaje debe estar relacionado con 
los intereses del público.  
 
 
En este caso, tanto los logos de las empresas de transporte público, como los 
códigos de rutas establecidos en ese entonces, debían captar y retener la atención 
de los usuarios, para finalmente comunicar de manera efectiva el mensaje, es 
decir, que los pasajeros conocieran y aprendieran cuáles son las rutas y cuál de 
todas debían tomar para llegar a su destino. Si la imagen no tuviese la fuerza 
suficiente para captar la atención, ni fuese lo suficientemente clara, los usuarios no 
podrían responder adecuadamente a ella, o sea, no las aprenderían. 
 
 
Según Frascara en su libro El diseño de la comunicación, “la comunicación, a su 
vez, no termina en el acto de llamar la atención; esencialmente implica hacer que 
la información sea comprensible, utilizable, interesante, y, si es posible, agradable, 
para así generar la esperada reacción del público, afectando el conocimiento, las 
actitudes, o la conducta de la gente”41. 
 
 
No obstante, dicho conocimiento, actitud o conducta de los usuarios, se vio 
afectado, debido a la ausencia de una identidad visual uniforme y congruente de 
las empresas de transporte público, ya que estas al constituirse como 

                                            
39 FRASCARA, Jorge. ‘Diseño gráfico para la gente – comunicaciones de masa y cambio social’.: 
Ediciones Infinito Buenos Aires p. 75.  
40 Ibid., p. 70. 
41 Ibid.,  p. 75. p. 68. 
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cooperativas, cada transportista era propietario de su vehículo, lo cual significaba 
que tenían plena libertad en escoger, de acuerdo a su gusto, el manejo de la 
tipografía. 
 
 
Esto se daba ya que no existían pautas específicas para la pintura de la 
carrocería, únicamente existía una restricción mínima del uso de los colores de la 
insignia definida por cada entidad.  
 
 
Además, cabe resaltar que la forma como se disponía la información de las rutas, 
desde el punto de vista gráfico, no seguía un parámetro que unificara y vinculara 
un patrón a seguir. Además, los colores empleados en dichos tableros, se usaban 
netamente para destacar la información que se quería brindar, pero no contaba 
con una clara intención de contribuir a mejorar la visualización y reducir el 
esfuerzo cognitivo y visual del usuario para leerlo. 
 
 
Por otro lado, en cuanto al contenido y a la tipografía de las rutas, se puede decir 
que anteriormente no se tenía o utilizaba una técnica en especial, sino que la 
selección y elección tipográfica se realizaba de acuerdo a si cabía o no dentro del 
letrero, es decir, el tamaño y el estilo de la tipografía se determinaba a partir del 
tamaño del letrero donde iba a ir escrita la información a transmitir a los usuarios.  
“Así pues, en el contexto del sistema de transporte colectivo en la ciudad de Cali, 
surgió lo que podría denominarse como paisaje gráfico urbano móvil, con un 
panorama variopinto. 
 
 
Los parámetros gráficos definidos por las empresas estaban referidos únicamente 
al color distintivo, señalando las franjas de color en cubierta, laterales y “el capot” 
del motor, más el elemento nominal o verbal, y un identificador visual de la 
entidad, el cual, en el mejor de los casos, era un logo símbolo acordado, y 
elaborado por diseñadores de formación empírica en el oficio”42.  
 
 
Es por esto, que el código cromático nemotécnico se fue esfumando en el 
transcurso de los años, cuando nuevos propietarios y rutas fueron emergiendo, 
causando una falta de identidad visual de las empresas.  

                                            
42 LÓPEZ ESCOBAR, Lucas, ‘Una retrospectiva del color en la gráfica popular del transporte 
público tradicional de Santiago de Cali - Colombia como aporte al patrimonio cultural del paisaje 
urbano. Trabajo de grado Maestría en Diseño y creación Interactiva. Manizales: Universidad de 
Caldas. Facultad de artes y Humanidades, Departamento de Diseño Visual. 2015. p. 206 
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En las imágenes que se muestran a continuación se evidencia lo dicho 
anteriormente: 
 
 
Imagen 9. Muestra del manejo personalizado de la imagen visual de las 
compañías de transporte público 
 

 
 
 
Por otro lado, con el pasar de los años, la ciudad se fue expandiendo y 
paulatinamente las demandas fueron aumentando, lo cual afectó directamente el 
modo de operación y el servicio ofrecido a los usuarios del transporte público de la 
ciudad, puesto que la improvisación en las políticas urbanas no permitió que se 
desarrollara un sistema coherente, afectando, de gran manera, la movilidad de 
Santiago de Cali.  
 
 
Ante este problema de movilidad, empezó, en el año 2009, como se dijo 
anteriormente, la operación del Sistema de Transporte Masivo Integrado de 
Occidente, MIO, basado en los estándares internacionales; teniendo como 
principal objetivo, reemplazar, en su totalidad, las rutas y los buses tradicionales 
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de transporte colectivo. Con el MIO se marcó un antes y después del transporte 
público caleño, puesto que este se implementó con una señalética de nuevos 
códigos, nuevas rutas, y una propuesta completamente nueva de cómo entender 
el transporte colectivo, pues se pasó de una mezcla entre “la singularidad del bus, 
objeto único de propiedad de un sujeto particular, y puesto al servicio de los 
demás”43, a un espacio anónimo y neutral de lo público. 
 
 
No obstante, la inauguración de este nuevo sistema integrado de transporte no 
contó con un sistema de información que fuese acorde con la transformación que 
se estaba viviendo en el transporte público de la ciudad. Esta falta de una 
plataforma de información, logró que la mayoría de los usuarios no conocieran 
cómo acceder al MIO y usarlo de manera correcta y efectiva. 
 
 
En comparación del transporte tradicional, el MIO impuso nuevos esquemas 
cromáticos, (ver figura 8) pues dependiendo del servicio prestado, así mismo es el 
color; es decir, existen 4 tipos de servicios que presta el MIO: los Expresos, 
Troncales, Pre-troncales y Alimentadores, los tres primeros son de color azul 
(color corporativo), y los otros pueden ser verde claro o naranja. No obstante, a 
pesar de contar con una “variedad cromática”, el logo símbolo siempre es el 
mismo, sin importar el tipo de servicio. 
 
 
Figura 8. Esquemas cromáticos del Sistema de Transporte Masivo MIO 
 

 
 
 

                                            
43 LÓPEZ ESCOBAR, Lucas, ‘Una retrospectiva del color en la gráfica popular del transporte 
público tradicional de Santiago de Cali - Colombia como aporte al patrimonio cultural del paisaje 
urbano. Trabajo de grado Maestría en Diseño y creación Interactiva. Manizales: Universidad de 
Caldas. Facultad de artes y Humanidades, Departamento de Diseño Visual. 2015. p. 39 
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Por otro lado, la implementación de la tan anhelada plataforma semiótica en el 
MIO (sistema señalético) llegó a principios del año 2011, la cual incluía señales 
informativas, orientativas, código de ruta, consejos y reglas de cómo, para qué y 
por qué usar el MIO.  
 
 
Figura 9. Tipos de señales para Sistema de Transporte MIO. 
 

 
 
Fuente: Uribe Orozco Mario Fernando. Diseño de información: mediador entre la 
tradición oral y la esfera digital en el transporte público Caso del Masivo integrado 
de Occidente Cali – MIO. En: Diseño de información. Enero- Junio, 2014, Vol 10,  
no 14, p.  64. 
 
 
Finalmente, la información presentada a los usuarios, consta de 6 componentes 
que se estructuran de la siguiente forma: 
 
 
 Codificación alfanumérica para las rutas de los buses: El código se compone de 
tres elementos: Una letra para el tipo de servicio que presta, es decir, si es 
expreso (E), troncal (T), pre-troncal (P) y/o alimentador (A); y dos números 
consecutivos, que indican tanto la zona de salida de la ruta, como la zona de 
destino. 

 Codificación cromática: En los mapas de red se emplean unos códigos 
cromáticos para diferenciar las rutas troncales. Adicionalmente, como se 
estableció anteriormente, el color se utiliza para diferenciar el tipo de servicio, es 
decir, si es alimentador o no. Así mismo, los avisos de color azul de los buses del 
MIO indican que el vehículo está adecuado para personas con movilidad reducida. 
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 Mapas y diagramas: Estos tienen el objetivo de brindar información al usuario de 
dónde se encuentra y cómo puede llegar al lugar que desea.  

 Señalización: En las estaciones de parada se encuentran unos tableros que 
indican al usuario en qué lugar puede abordar el bus, cuál es el trayecto, y cuánto 
se demorará en arribar el MIO a la parada. 

 Tipografía: La tipografía utilizada es Frutiger Obl Bold y Frutiger Obl Normal, 
dado que es legible. 

 

Figura 10. Componentes constitutivos en la generación del código, MIO 
 

 
 
Fuente: Uribe Orozco Mario Fernando. Diseño de información: mediador entre la 
tradición oral y la esfera digital en el transporte público Caso del Masivo integrado 
de Occidente Cali – MIO. En: Diseño de información. Enero- Junio, 2014, Vol 10,  
no 14, p. 71.  
 
 
Sin embargo, la incorporación de esta la plataforma semiótica no trajo consigo los 
beneficios esperados, puesto que los usuarios no “hablaban” en el mismo lenguaje 
al que estaban acostumbrados, a pesar de utilizar diversos recursos para que la 
identificación y apropiación de las rutas fuese fácil (utilizaron un sistema cromático 
para manejar la información; una tipografía unificada; serie de formas gráficas, 
tales como líneas, flechas y círculos, para un mayor flujo de información). 
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“Adicionalmente, la demarcación de zonas para acceso general y con movilidad 
reducida, salidas de emergencia, compra de tarjeta o recarga hacen parte del 
repertorio gráfico que emplea el sistema para entablar el diálogo con los 
usuarios”44. No obstante, tanto la denominación de las rutas, como la identificación 
de los lugares, y los esquemas gráficos que informaban sobre el contexto, 
presentaban información que no era habitual para los usuarios, por lo que el 
proceso de aprendizaje y adopción de un nuevo sistema, se vio entorpecido. 
 
 
10.3 CRITERIOS DE DENOMINACIÓN 
 
 
Denominar, nombrar, elegir un nombre o representar, sea para una marca nueva, 
para una persona que nace o en este caso para una terminal, una estación de un 
sistema de transporte es una labor que está asociada a hechos del lenguaje, pero 
a un lenguaje que está en movimiento, que tiene un legado histórico. Para Michael 
Foucault, por ejemplo, el lenguaje no se le puede entender como un sistema 
arbitrario, está inmerso en todo “no se asemeja de inmediato a las cosas que 
nombra, no está por ello separado del mundo; continúa siendo, en una u otra 
forma, el lugar de las revelaciones y sigue siendo parte del espacio en el que la 
verdad se manifiesta y se enuncia a la vez” 45.  
 
 
Acorde con lo anterior, los resultados del estudio realizado en ésta investigación 
sobre los criterios de denominación que veremos en la gráfica siguiente, nos 
ofrece un factor importante de reconocimiento, de representación que los 
ciudadanos caleños disponen y que son determinantes al momento de dar 
nombres a lugares que van a servir como puntos de referencia y la orientación 
para la movilidad más cuando ello va a generar mapas mentales que permiten la 
ubicación, los recorridos que los usuarios de un sistema van a utilizar al momento 
de elegir una ruta de transporte urbano haciendo inteligible el espacio imaginado. 
Como veremos en el cuadro que a continuación se presenta predominan 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. Dichos lugares se convierten en puntos de referencia para 
cualquier tipo de representación de la ciudad y por ello ahí encontramos parques, 
barrios, centros deportivos, centros comerciales que han impactado la sociedad 
caleña, que incluso se referencia en obras literarias o cinematográficas que dan 
                                            
44 Uribe Orozco Mario Fernando. Diseño de información: mediador entre la tradición oral y la esfera 
digital en el transporte público Caso del Masivo integrado de Occidente Cali – MIO. En: Diseño de 
información. Enero- Junio, 2014, Vol 10,  no 14, p.  64. 
 
45 FOUCAULT, Michael. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humana. 
Argentina: Siglo XXI editores, 1966. p. 44. 
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cuenta de su nivel de impacto en el imaginario social, aspectos que deben ser 
privilegiados frente a otros que respondan a criterios de momento o condiciones 
políticas que dictaminen la denominación de lugares.  
 
 
A continuación, encontraremos la figura 10 que da cuenta de los resultados de un 
estudio adelantado en esta investigación que buscó determinar factores de 
reconocimiento y representación toda vez que ello es determinante para la 
denominación de los lugares; pero también para la realización de los mapas 
puesto que ello muestra recorridos, rutas que los usuarios realizarán. 
 
 
Figura 11. Apartado del manual de normas donde se explica el orden de los 
criterios de denominación para estaciones terminales o de parada 
 

 

Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 11. 
 
 
Los criterios de denominación expuestos anteriormente en el gráfico 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. 
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A continuación, se muestra en la figura 11 lo que fue el inicio de la construcción de 
los criterios de denominación creada por la pasante.  
 
 
Figura 12. Aportes para crear criterios de denominación por parte de la 
pasante  
 

 
 
 
Es importante aclarar que uno de los criterios de reconocimiento para la movilidad 
de los caleños está asociado a referentes donde se encuentra lugares comerciales 
tales como centros comerciales, panaderías u otros que forman parte del 
imaginario social a los que no se puede recurrir para denominar los lugares 
correspondientes al sistema masivo integrado, por asuntos legales. 
 
 
Un claro ejemplo se encuentra con el centro comercial Unicentro o Menga, ambos 
son lugares que tienen una ubicación importante como referencia en la ciudad y 
por ello las estaciones o terminales cercanas a dichos lugares, deberían adoptar 
su nombre; no obstante, los conflictos legales y comerciales con otros lugares 
cercanos no permiten su uso como tal.  
 
 
La figura 12 da cuenta de los criterios utilizados para la denominación que 
combina, además de criterios de representación histórico del usuario, otros de 
orden conceptual en el componente comunicativo o técnicos con variables de 
Diseño. 
  



74 
 

Figura 13. Criterios de denominación 

 
Fuente: Material realizado por el profesor Jairo Benavides perteneciente al grupo 
de investigación 
 
 
Los cambios propuestos, en consecuencia, siguen estando asociados a los 
resultados del estudio y en varios casos se utiliza el barrio aledaño, históricamente 
reconocido como referente para la denominación. Principalmente encontramos 
que para la denominación prima el barrio, el hito, el referente y si es necesario el 
consenso.  
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Esto último, también permite plantear cambio en nombres para estaciones y 
terminales que han sido denominados bajo otro tipo de parámetros, que no 
obedecen a dinámica urbana de orientación caleña, como sucede con el nombre 
de la estación Manzana del Saber que su lógica de denominación corresponde a 
proyección cultural del sector donde se ubica la Biblioteca departamental y 
Amanecer, a proyección habitacional de viviendas para población vulnerable en el 
oriente de la ciudad y su consecuente salida del sol, visión que corresponde a 
planes de desarrollo de gobiernos locales y no a factores de reconocimiento 
ciudadano, motivo por el cual se plantea su sustitución por el del barrio que les 
circunda, que tiene valor histórico y en tanto tal, forman ya parte del imaginario 
social de la ciudad, como lo es el barrio San Fernando, en el centro-sur y en el 
segundo caso, el Poblado II. 
 
 
Como resultado del trabajo realizado, la percepción de los usuarios y nuestra 
propuesta, se sugiere el cambio de nombre en diecinueve de cincuenta y ocho 
estaciones o terminales. Por el volumen de información, los cambios sugeridos, 
las justificaciones para hacerlo los mostramos de manera parcial en la siguiente 
figura 13.  
 
 
Figura 14. Criterios de cambio en la denominación de estaciones y 
terminales 

 
 
 
El conjunto de los cambios y los nombres propuestos para cada uno de los 
terminales y estaciones se presenta en la tabla de Anexo c.  Tabla de 
Denominaciones. 
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10.4 ESTUDIO DE CASOS DE CÓDIGO DE TRANSPORTE 
 
 
Por otro lado, se trabajó caracterizando la información consignada en manuales de 
señales de otros sistemas de transporte del mundo como Transmilenio (Bogotá), 
MetroPlús (Medellín), Megabus (Pereira), Transantiago (Chile), Metrobús (Ciudad 
de México), Red Ortogonal de Buses (Barcelona) y London Buses (Londres). A 
éstos se les realizó un análisis, con el fin de establecer principios aplicados, 
condicionantes de diseño y mecanismos para garantizar la sensación de 
seguridad y certeza en esos medios de transporte (Ver Anexo 5). 
 
 
Para la revisión del código de ruta de los diferentes sistemas de transporte se 
realizó una tabla en la cual se detallarían los elementos que hacen parte del 
código y luego de ello se muestra la conformación del código y una breve 
explicación de lo que se entendió de la información obtenida.  
 
 
A continuación, se explica cada ítem de la tabla que se realizó para el desarrollo 
de esta revisión como también las observaciones que se obtuvieron de cada 
sistema de transporte.  
 
 
Nombre de ciudad o país: en esta casilla ira el nombre de ciudad o país al cual 
se le hará la revisión de código de ruta.  
 
 
Nombre del sistema de transporte de esa ciudad o país: igual que en el primer 
ítem se colocará el nombre del sistema de transporte que hay en esa ciudad o 
país.  
 
 
Tipo de servicio que presta: muchos de los sistemas de transporte analizados 
cuentan con diferentes tipos de servicios que es importante destacar y mostrar en 
esta tabla.  
 
 
Aspectos que constituyen el código de la ruta origen – destino: aquí se 
revisara de qué manera se compone el código a revisar.  
 
 
Lineales consecutivos: se observará si el código revisado cuenta con más 
variables para completar el código de ruta.  
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Cantidad de rutas por servicio: es importante ver este ítem donde se muestra 
cuantas rutas hay por cada servicio con el que cuenta cada transporte revisado.  
 
 
Explicación: se realiza una breve explicación del código revisado. 
 
 
Recursos gráficos complementarios: en este ítem se coloca mapas o tableros 
donde se e el código de ruta de algunos sistemas de transporte. 
  
 
Observaciones: de lo que se infiere de cada código de ruta revisado.  
 
 
Cali – MIO.  El sistema de transporte MIO de la ciudad de Cali cuenta con cuatro 
tipos de servicios, T: troncal, P: petroncal, E: expreso, A: alimentador, donde cada 
uno de estos hace parte de una zona y un servicio diferente, entonces la ruta T31 
se entendería de la siguiente manera, la letra T es del servicio troncal y su origen 
es la zona 3 chiminangos y su destino es la zona 1 Universidades, a esta ruta le 
corresponde el color rojo y cuenta con 7 rutas por servicio, esta ruta no cuenta con 
literales consecutivos, veamos otro ejemplo la ruta P10B, la letra P es del servicio 
petroncal, su origen es la zona 1 Andrés Sanín y su destino es la zona 0 centro, a 
esta ruta le corresponde el color azul y cuenta con literal consecutivo, esto quiere 
decir que tienen recorridos por la misma zona pero con diferentes calles y 
diferentes paradas, esta  tiene 26 rutas por servicio. 
 
 
Al tener el código de ruta tanta información es difícil la retención en la memoria del 
usuario además se observa que los colores son puestos de manera arbitraria y no 
realiza un ejercicio funcional para la ayuda de entendimiento de este código. 
 
  
Pereira – Megabús.  El servicio troncal se identifica con los números 1, 2 y 3, 
cada uno con un color diferente. Las rutas alimentadoras con un número y el color 
amarillo. 
 
 
En las rutas alimentadoras hay números que se repiten, no se sabe el por qué. Se 
observa en el mapa que en este código el color del servicio troncal va aplicado a el 
recorrido completo de cada ruta, por ejemplo: a la ruta 1 le corresponde el color 
verde que inicia en Dosquebradas y termina en cuba. 
 
 
Medellín – Metroplús.  Este sistema cuenta con 3 modos diferentes de servicio y 
en su totalidad son 10 líneas, de las cuales 3 son férreas, 5 cable aéreo y 2 bus, 
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no lleva un orden alfabético, cada servicio cuenta con un color diferente.  No se 
entiende de manera clara la construcción del código de ruta del servicio 
alimentador, ya que en la página la información es escasa y los ciudadanos no nos 
pudieron brindar información.  
 
 
Barranquilla – Transmetro. Se infiere que el código numérico del servicio 
alimentador corresponde a las zonas de origen y destino por las cuales transitan 
las rutas. Los colores son asignados de forma arbitraria. 
 
 
Bogotá – Transmilenio.  Las letras asignadas son en orden del abecedario 
empezando por la A hasta la M sin contar la letra I, no se sabe el por qué, pero se 
infiere que es por legibilidad. Los colores y letras son asignados de forma 
arbitraria. Los ciudadanos a los que les cuestionamos sobre el entendimiento del 
código de ruta solo nos respondían sobre la ruta que utilizaban constantemente, 
no tenían conocimiento sobre las otras. 
 
 
Chile – Transantiago.  No se encontró la cantidad de rutas de cada servicio, sólo 
en general. No se sabe a qué se le atribuye los números. Los colores son 
asignados de forma arbitraria. 
 
 
México -  Metrobús.  Consta de un solo tipo de servicio el cual consta de cinco 
rutas diferentes, cada una se identifica por color y número. Los colores son 
asignados de forma arbitraria. 
 
 
Londres – London buses.  Consta de 24 rutas distinta, su código de ruta consta 
de un color y código numérico y alfanumérico para cada una de las rutas. 
Al ser tantas rutas, los colores pueden llegar a confundirse en los mapas de red y 
así los usuarios tomar una ruta diferente. Algunas rutas se componen de código 
numérico el cual es asignado de forma arbitraria; otras rutas se componen de 
código alfanumérico igualmente asignado de forma Arbitraria; no es claro el 
porqué de este cambio. 
 
 
Barcelona – TMB.  Los códigos de ruta se construyen de acuerdo al trayecto que 
transitan las rutas, Diagonal, Horizontal y Vertical, cada una con un color en 
específico. 
 
 
Los colores asignados son de forma arbitraria. El utilizar pocos elementos se logra 
un fácil entendimiento del código de ruta. 
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Conclusión del ejercicio.  Este análisis es realizado porque como se puede ver 
en cada revisión de caso la fecha de creación de estos transportes tiene una 
ventaja de tiempo al sistema de transporte MIO, por ello la intención principal de 
esta revisión de casos es entender y ver cómo está compuesto el código de ruta 
de los diferentes sistemas de transporte BRT, Por otro lado se puede ver que 
varios sistemas de transporte de los cuales fueron analizados cuentan con esta 
metodología de Origen – destino, es importante confirmar y resaltar este dato ya 
que se comprueba que de esta manera es más fácil para el usuario ubicarse y así 
poder llegar a su destino desde donde está ubicado, como por otro lado, este dato 
también ayuda a los visitantes (turistas), ya que como podemos ver estas 
personas no conocen la ciudad como un habitante de ella, también se observa que 
en muchos de los casos revisados el color es colocado de manera arbitraria, no 
cumple una función en las piezas graficas utilizadas para mostrar el código.   
 
 
10.5 VERIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA DE VARIABLES: 
REVISIÓN LÚMINOS BUSES MIO 
 
 
Se realiza una visita a uno de los talleres (pizamos- ETM - Buses Mercedes Benz) 
de METROCALI para realizar pruebas de variables tipográficas en los lúminos de 
los buses del Sistema de Transporte MIO, estas pruebas son importantes 
realizarlas ya que con estas se pueden ver las alternativas con las que el equipo 
de investigación cuenta. 
 
 
EL color que se muestra en los lúminos de los buses se maneja por un software el 
cual maneja dos Fases: Fase 1 y Fase 2. Al Fase 1 le corresponde el color ámbar 
que es el color que la mayoría de los buses utiliza. 
 
 
Las posibilidades que ofrece La Fase 1 son: Cambiar la altura y ancho de la letra, 
el cambio de estas se genera por el tamaño que se le asigne, es decir solo 
aumentan puntos de luz haciendo ver la letra más gruesa o más delgada, en esta 
Fase se pueden manejar Altas y Bajas, la manera en cómo se asigna en el 
software el tamaño aparece de la siguiente manera: 
 
 
Ejemplo: X - 16 x 9 
 
 
X: Este carácter se utiliza para diferenciar el tipo de letra, es decir algunas de 
estas indicaciones (X - 16 x 9) cuentan con la posibilidad de ser solo altas o solo 
bajas, como también pueden ser ambas.  
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 16: Corresponde a la altura de la letra. 
 
 
 19: Corresponde al ancho de la letra. 
 
 
El software que se utiliza para programar las rutas en los lúminos de los buses es 
una plataforma muy limitada ya que este no cuenta con caracteres especiales 
como círculos, cuadrados o triángulos, este software solo cuenta con una cantidad 
de tipografías no comunes ya que son creadas por el mismo sistema por ende la 
posibilidad de escoger tipografías es imposible, por ello solo se realizaron pruebas 
donde se visualiza la tipografía que se adapta para cada uno de los lúminos, 
donde las variaciones solo fueron  el tamaño, alto y ancho, como también altas y 
bajas de las letras. 
 
 
Registro Fotográfico de la actividad 
 
 
Imagen 10.  Ingresando información al bus 
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El proceso inicia desde las oficinas de Metrocali, donde las personas encargadas 
de realizar y observar los recorridos de cada ruta hacen la programación de estas 
para luego mandar esta información a las oficinas que están ubicadas en los 
parqueaderos de los buses, donde se encuentran los operarios que manejan el  
software que permite visualizar la información en los lúminos de los buses, 
entonces los operarios codifican la información en un programa en sus 
computadoras, para luego así el técnico de los buses ir con un modem que 
pertenece al bus y conectarlo a la computadora e ingresar a este la información 
que el operario codifico, este ejercicio se hace a diario ya que la información 
puede variar por algunos imprevistos que sucedan a diario.  
 
 
Imagen 11. Pruebas de variación tipográfica posibles en lúminos de buses 
MIO 
 

 
 
Conclusiones del ejercicio. No hay claridad con respecto al número exacto de 
leds por fila dentro del tablero, sólo se pudo constatar, a través de las fotografías, 
que son 16 leds por columna. 
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Tampoco hay claridad con respecto a la fuente tipográfica que admite y utiliza 
actualmente el software. Además, cómo se comporta visualmente a través de leds 
dicha tipografía, es decir, la forma que adoptan caracteres como la A, V y N, ni 
tampoco el espaciado entre palabras. Los códigos utilizados para los recorridos 
troncales, en aquella ocasión cuando visitaron el taller, no son los mismos a la 
fecha, por tal razón, no hay un referente que indique cómo se comportan los 
nuevos caracteres para las estaciones dentro del panel led. 
 
 
10.6 NUEVO CÓDIGO  
 
 
Puesto que mi aporte fundamental en el macro proyecto fue brindar información 
sobre identidad y denominación para la generación de un nuevo código de ruta 
para este sistema de trasporte no se pasó por alto  hacer aporte de ideas a los 
investigadores en la generación del código de ruta, por ello entonces, luego de 
realizar los criterios de denominación, la sugerencia de cambio de nombre de 
estaciones y la revisión de los lúminos de los buses, los investigadores principales 
del proyecto pudieron dar el siguiente paso que es la generación de un nuevo 
código de ruta, el cual es un elemento de mayor importancia en este sistema de 
información ya que es el primer mensaje que debe tener claro el usuario, el código 
es el eje estructurador en la relación que existe entre el usuario que se desplaza 
por la ciudad usando la infraestructura del sistema de transporte y la planificación 
del viaje que el mismo hace.  
 
 
Por ende se puede decir que en esta propuesta de nuevo código que plantean los 
investigadores se implementa la información teórica dada por esta investigación 
de la función del código donde  eco en su libro la estructura ausente, argumenta 
que al introducir, crear o establecer un código para un sistema este hace más fácil 
y ofrece muchas más posibilidades de combinación, un claro ejemplo es el código 
más simple que es el código binario, el cual cuenta con solo dos alternativas las 
cuales lo hacen mucho más fácil y comprensible, como también permitiendo crear 
una cantidad infinita de combinaciones, según eco46 El código facilita las 
posibilidades de comunicación, el código viene a ser un sistema de posibilidades 
superpuesto a la igualdad de probabilidades del sistema en su origen, para facilitar 
su dominio comunicativo. 
 
 

                                            
46 ECO, Umberto. La estructura ausente. Barcelona: Editorial Lumen S.A, 2002. p. 45 
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Al determinar que la denominación de estaciones y terminales son un factor 
importante en los cambios que se plantean para el reconocimiento de la propuesta 
nueva que se guiará por la lógica de origen destino como lo vemos en la siguiente 
figura 14.  
 
 
Entonces el nuevo código queda de la siguiente manera, el servicio troncal estará 
constituido por la letra que identifica la estación de origen seguido por la letra que 
identifica la estación de destino, es decir se utilizara la letra inicial del nombre de la 
estación terminal para indicar el sentido en el que va el bus (ida o vuelta), seguida 
de la letra que identifica la estación de destino, a su vez, los nombres de las 
estaciones corresponden al lugar de la ciudad en el que está ubicada, estos no 
son elementos al azar, sino que están anclados a algo en este caso un barrio o 
referente que el usuario conoce. y para el caso de las rutas denominadas en la 
actualidad como expresas, se añade la palabra completa en caja baja y en el 
mapa. 
 
 
Figura 15. Funcionamiento de las rutas troncales 
 

 

Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 15. 
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Figura 16. Representación en lúminos de bus de las Rutas Troncales 

 

 
 

Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 17. 
 
 
 
Para el servicio de alimentador el grupo de investigación definió una estructura 
que emplea números consecutivos acompañados de la letra principal que 
identifica la estación terminal ver figura 16. 
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Figura 17. Representación en lúminos de bus de las Rutas alimentadoras  
 
 

 

Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 17. 

 
Figura 18. Funcionamiento de las rutas Alimentadoras 
 

 
 

Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 18. 
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Para el caso de las rutas petroncales se decidió plantear un sistema autónomo 
que respondiera a las características que ostenta este servicio en tanto al 
cubrimiento de la ciudad y la utilización de la infraestructura tanto exclusiva del 
sistema como los carriles mixtos de la ciudad.  Se estableció un criterio de 
denominación numérica consecutiva acompañada del origen y el destino de cada 
ruta, lo que le otorga coherencia formal con el sistema troncal Ver figura 18. 
 

Figura 19. Representación en lúminos de bus de las Rutas petroncales 

 

 

Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 18. 

 
En cuanto al color, no es constitutivo del código, es decir no es indispensable para 
que éste sea comprensible, sin embargo, es usado para la identificación de las 
rutas en los mapas y demás señales del sistema. 
 
 
El color es un elemento de importancia principal en los programas de señales por 
su alta capacidad para diferenciar y clasificar; en el caso del MIO éste no es 
constitutivo de código y su empleo está destinado a facilitar la diferenciación entre 
las rutas del sistema, permite una fácil diferenciación y un rastreo visual óptimo 
por parte de los usuarios al emplear los mapas y las señales a lo largo de los 
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recorridos en las estaciones propendiendo por un mejor desempeño para la toma 
de decisiones y complementa la denominación literal de las rutas, 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. 

Figura 20. Elementos cromáticos 

 
 

Fuente: Manual de Normas para el Masivo Integrado de Occidente, MIO. Primera 
edición. Cali, 2016. p. 8. 
 
 
Cuando las señales tienen poco contraste se realiza un esfuerzo mayor, la vista se 
irrita y se cansa y los límites de las letras no son claros” siguiendo este criterio, se 
seleccionaron 9 colores principales, siendo los más fáciles de reconocer por las 
personas del común, para diferenciar los servicios y las rutas del sistema, el azul 
para el sistema pretroncal y el verde para el alimentador, los otros 7 se emplean 
para diferenciar las rutas del sistema troncal. Tanto para las señales como para 
los mapas se utilizaron los contrastes evidentes ya que estos facilitan la lectura, 
orientan al usuario y organizan perceptualmente los pedazos en que se divide la 
información. Los contrastes se adelantan a lo que el cerebro hace, captar patrones 
y diferencias de color, tamaño, dirección, entre otros.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El trabajo realizado se configuró en el ámbito teórico de la identidad, la 
denominación, y en la comprensión del diseño de información como un articulador 
de la comunidad mediante el uso, en este caso, del sistema de transporte masivo. 
Para un macro proyecto como este es importante practicar el diseño de 
investigación, ya que de aquí es que nace el argumento del porque la nueva 
propuesta del código de ruta, ya que sin esta práctica lo grafico se puede quedar 
en la superficialidad y en lo meramente estético del diseño, con lo teórico la 
propuesta se fortalece y toma un sentido funcional que es el tipo de diseño que se 
debe implementar para este tipo de proyectos. 
 
 
Por esto haber indagado en la memoria individual y colectiva de los habitantes 
caleños, la manera en que se registra en los recuerdos del sujeto y las 
experiencias de la comunidad, fueron todos los parámetros a seguir que como 
resultado se titularon criterios de denominación, para de esta manera poder elegir 
correctamente los nombres que debían colocarse como denominaciones 
coherentes a las estaciones del MIO,  para así tener un público informado que 
puede dar uso del sistema con toda naturalidad y confianza, sintiéndose tranquilo 
y seguro, convencido de que el sistema funciona bien y le llevará a buen puerto. 
 
 
Este proyecto además de servir como base para el macro proyecto también aporto 
mucho conocimiento a mi perfil profesional en la área de diseño de información y  
otras áreas, mi punto de vista y manera de analizar la información cuenta con un 
conocimiento mucho más amplio como punto de partida, llenándome así de 
experiencia en cuanto a la organización y creación de un proyecto de 
investigación, como también tener la satisfacción de poder participar en un 
proyecto como estos que está diseñado con el propósito de ayudar por medio de 
mi profesión a un elemento de importancia en mi ciudad como lo es el transporte.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A. ANÁLISIS DE ENCUESTA 
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ANEXO B. FICHA PARA CAMBIO DE NOMBRE ESTACIONES 
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Continuación de Tabla: ficha para cambio de nombre estaciones 
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Continuación de Tabla: ficha para cambio de nombre estaciones 
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ANEXO C. TABLA DE DENOMINACIONES 
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Continuación de Tabla: denominaciones 
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Continuación de Tabla: denominaciones 
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ANEXO D. REVISION DE CASOS DE CODIGO DE RUTA 
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ANEXO E. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIONES CON PERSONAL DE 
METROCALI, DONDE SE HACE MUESTRA DE LA APLICACIÓN EN EL MAPA 

DE NOMBRES DE ESTACIONES 

. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE REUNIONES CON PERSONAL DE 
METROCALI, DONDE SE HACE MUESTRA DE LA APLICACIÓN EN EL MAPA 
DE NOMBRES DE ESTACIONES 
 

 
 
 
 
 
 


