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Introducción

El 27 de junio de 1995, el presidente de Costa Rica de ese momento, José María 

Figueres, dio la orden de cerrar el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Dicha 

acción generó, además de múltiples despidos, un cambio en el traslado de 

productos que entraban y salían del país por los diferentes puertos, aumentando 

en gran número la cantidad de vehículos de transporte del país, los cuales 

recorrían cientos de kilómetros diariamente.

Un estancamiento en el desarrollo de las carreteras del país, además del aumento 

de vehículos, el alza constante del precio del combustible, la contaminación 

sonora y ambiental, abrió paso al caos vial que viven los costarricenses hasta 

el día de hoy.

En el 2005 se habilitó nuevamente el servicio de Tren Interurbano del INCOFER 

y poco a poco fue ganando aceptación entre los costarricenses que buscaban 

una opción diferente de traslado a los diferentes destinos que ofrecen las rutas 

del tren.

Es bien sabido que hay muchos aspectos por mejorar para lograr un servicio 

de transporte de calidad para los usuarios del tren. Por esta razón, se decidió 

generar una propuesta de diseño enfocada en una de las problemáticas que 

enfrenta en servicio de Tren Interurbano actualmente: la falta de una estrategia 

de comunicación.
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Por tanto el presente documento, el cual constituye la memoria del Seminario  

de Graduación Propuesta de identificador gráfico y señalética para el servicio  

de Tren Interurbano de Costa Rica, se enfoca en la solución de dicho problema 

por medio del diseño gráfico. La estructura del documento se detalla a 

continuación:

• En el primer capítulo se realiza una breve explicación de la metodología 

investigativa que se llevó a cabo y el proceso seguido para la realización de 

la memoria en cuestión. Seguidamente se presenta una reseña del Instituto 

Nacional de Ferrocarriles con motivo de guiar al lector y ubicarlo en una 

temporalidad que le permita comprender la importancia de la propuesta gráfica 

comunicativa que se presenta en el documento.

• En el segundo capítulo se presenta el estado de la cuestión, el cual pretender 

informar acerca de las diferentes investigaciones que se han realizado en 

torno al tema para así determinar las deficiencias presentes en el servicio 

de transporte del Tren Interurbano. Se realizó un enfoque en: señalización, 

señalética, tipografía, color, identidad corporativa, pictogramas, ergonomía, 

entre otros.

• El tercer capítulo se enfoca en los antecedentes prácticos, haciendo un 

recorrido por diferentes ejemplos de servicios de transporte a nivel mundial que 

cuentan con una aplicación de señalética e identidad gráfica. De esta manera se 

logra tener una mayor comprensión de las diferentes posibilidades que existen 

alrededor del tema.
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• El cuarto capítulo comprende la propuesta nueva de identificador gráfico, 

donde el lector podrá encontrar un manual completo de identidad corporativa 

dirigido al servicio de Tren Interurbano del INCOFER. 

• En el quinto apartado se encuentra la propuesta del sistema señalético, 

haciendo primeramente un repaso por los orígenes de la señalización a nivel 

mundial hasta la actualidad. Seguidamente se definen conceptos básicos que 

le permitirán al lector conocer diferencias de algunos términos a manera de 

lograr una comprensión total del contenido del capítulo. Al finalizar el capítulo, 

se muestra la propuesta del rediseño del sistema señalético. 

• El sexto y último capítulo presenta las conclusiones de la investigación y 

recomendaciones que se dan a la institución con el fin de lograr una mejora en 

el servicio brindado.

Esta memoria se realizó con el propósito de obtener el grado académico de 

Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico, además de 

generar una propuesta gráfica que permita a las autoridades del INCOFER 

comprender las deficiencias que presenta el Tren Interurbano de Costa Rica e 

ilustrarles acerca de las posibilidades gráficas existentes como solución a dicha 

problemática.
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Justificación 

La señalética es un sistema de comunicación visual y la ciencia encargada 

de estudiar las relaciones e interacciones entre los signos de orientación y los 

individuos que los utilizan, contribuyendo a la difusión de la información a nivel 

social donde se complementan aspectos de orden y comunicación a través de 

aspectos arquitectónicos y de diseño. 

Como aspecto fundamental de la señalética se destaca su función para 

comunicar y orientar a las personas donde puedan tener al alcance información 

que le permita desplazarse o acceder a un servicio. 

Si se realizara una comparación entre los efectos que tiene un sistema  

señalético bien aplicado y uno que posee deficiencias o es inexistente, 

en este último caso se podría resaltar que la movilidad de las personas se 

torna más lenta y desordenada, aspecto de suma importancia en ambientes  

principalmente de transporte, donde rigen horarios estrictos. 

Por lo tanto, se plantea la creación de un sistema señalético junto con un 

identificador gráfico aplicable al servicio de trenes en Costa Rica, llamado 

Tren Interurbano y el cual es administrado por el Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER). Este servicio es brindado desde el año 2005 y 

representa un factor de suma importancia en la movilidad de personas dentro 

del Gran Área Metropolitana porque contribuye a disminuir el uso de vehículos 

y con ello, agilizar tiempo de traslado de un lugar a otro, así como también 
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reducir las emisiones de gases y congestionamiento del tráfico. Estos últimos 

dos puntos significan problema común en nuestro país. 

A pesar de la importancia de este servicio, hasta el momento no se realizado 

un sistema señalético que oriente e informe a los usuarios, por lo que la  

movilización de estos se convierte en un aspecto intuitivo de conocimiento 

de las paradas y rutas a través de información y mapas, desarrollados en su 

mayoría por los mismos usuarios. 

Con el fin de resolver dicho problema y ayudar al mejoramiento del servicio se 

plantea un sistema de señalética que incluya las diferentes rutas del servicio, 

señales informativas y de orientación para favorecer la calidad del servicio y 

su organización; así también contribuir al mejoramiento visual y estético de los 

espacios arquitectónicos a nivel de interiores y exteriores donde se desarrolle 

este servicio con el fin de demostrar la importancia del diseño gráfico a beneficio 

de sistemas de transporte público. 

Este proyecto se realiza bajo la modalidad de Seminario de Graduación a partir 

de la dimensión y necesidad de crear un adecuado sistema de señalética, el 

cual necesita una investigación y exploración profunda de la necesidad que se 

presenta a nivel de transporte público de solventar problemas de ubicación y 

ordenamiento en el servicio de Tren Interurbano. Es por esto, que el proyecto 

expone y analiza aspectos teóricos y prácticos donde se trabaja en conjunto 

con la institución beneficiada (INCOFER).
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CAPÍTULO I
TEMA Y PROBLEMA
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1. Objetivos del proyecto

1.1 Objetivo General 

• Desarrollar una propuesta de diseño de un identificador gráfico y sistema de 

señalética para el servicio de Tren Interurbano de Costa Rica para facilitar la 

permanencia y orientación de los usuarios dentro de las estaciones. 

1.2 Objetivos específicos

• Identificar las características del servicio de transporte que ofrece el Tren 

Interurbano para la identificación de los elementos a diseñar. 

• Establecer una línea gráfica que defina la identidad del servicio de Tren 

Interurbano. 

• Considerar las condiciones de la infraestructura arquitectónica de las diferentes 

estaciones para el diseño de la propuesta de señalética.
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2. Metodología

2.1 Enfoque y tipo de investigación

La definición del enfoque y tipo de investigación permite definir el método 

a seguir. En este proyecto se utilizó el enfoque cualitativo el cual permite 

descubrir y plantear preguntas de investigación basado la recolección de datos 

sin necesidad de mediciones numéricas. 

“En términos generales los estudios cualitativos involucran recolección de 

datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con 

números, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión 

de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

etc. “ ( Hernández et al., 2003, p. 12)

Un enfoque cualitativo ayuda a comprender los fenómenos del ambiente usual 

del objeto de estudio a partir de la de conocer cómo vive, cómo se comporta, 

qué piensa y cuáles son sus actitudes. 

2.2 Alcance del proyecto

Se establecieron metodologías de carácter descriptivo y exploratorio. Por medio 

del método descriptivo se analizan las características, propiedades y perfiles 

del objeto de estudio (personas, grupos y comunidades) y a partir del método 

exploratorio se examinan temas pocos o no estudiados en la región, en este caso 
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en nuestro país, debido a que no se ha encontrado alguna investigación que 

haya estudiado y aplicado sistemas señaléticos en los servicios de transporte 

público, específicamente en trenes.  

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual  

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”  (Hernández et al., 2003, 

p. 115)

Este tipo de estudio se analiza y revisa la problemática y literatura relacionada 

a un tema con la diferencia que no se han implementado en el país de origen 

sino en otros contextos y países. Los estudios exploratorios tienen como 

objetivo esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado  

o novedoso. 

2.3 Diseño de la investigación

Esta investigación posee un diseño no experimental debido a que se realizó 

sin manipular las variables del objeto de estudio y su entorno, donde lo más 

importante es el observar los fenómenos y hechos tal y como se desarrollan en 

su contexto natural para su análisis posterior y solución de la necesidad. 

2.4 Metodología proyectual

En este proyecto se definió la metodología de trabajo tanto teórica como 

práctica, las cuales contribuyen a aclarar los pasos para su desarrollo dentro del 
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Seminario de Graduación. Por lo tanto se establecieron tres etapas importantes 

para el desarrollo de este proyecto: etapa preliminar, etapa intermedia y  

etapa final. 

Dentro de la etapa preliminar se contemplaron el planteamiento y definición 

del problema a partir de la evaluación del servicio y la recopilación de datos 

los cuales comprenden el conocimiento del público meta, las condiciones del 

servicio. Posteriormente, se analizaron los datos recolectados a través de la 

evaluación de campo junto con la consulta de fuentes de información escrita 

como libros y artículos extraídos de internet para la elaboración y conocimiento 

de antecedentes teóricos y prácticos. 

Por su parte, la etapa intermedia comprende los aspectos de la elaboración de 

la propuesta gráfica a partir de la evaluación del problema, por lo que se realizó 

una lluvia de ideas y varias series de bocetos para llegar a un acuerdo tras las 

distintas propuestas que cada miembro del proyecto realizó. A partir de dicho 

acuerdo se procedió a la definición de la línea gráfica, colores, hilo conductor, 

tipografías, entre otros elementos. 

Dentro de la etapa final se estableció puntos importantes como la validación de 

la propuesta gráfica, proceso que comprendió revisiones del proceso y material 

diseñado para la elaboración de los artes. En el último punto de esta etapa se 

encuentra la presentación del proyecto tanto ante el Jurado Examinador como 

al INCOFER. 
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3. Relevancia y consecuencias del proyecto

El tema de señalética para trenes en Costa Rica se puede considerar como 

un tema realmente nuevo, ya que hace poco años se restableció el servicio y 

estos volvieron a circular por antiguas rutas que habían quedado en el olvido 

años atrás. Inclusive, muchas vías tuvieron que ser redescubiertas ya que 

habían quedado por debajo de las calles de asfalto producto del auge de la 

era automovilística. Además en aquellos tiempos el servicio era sumamente 

básico en cuanto a imagen corporativa y rotulación, por esta razón se detectó 

una enorme importancia de fomentar el uso de este transporte a través de 

una mejor estrategia de accesos e información para que el usuario se sienta 

cómodo y con mayor accesibilidad a la hora de utilizar el servicio de trenes de 

Costa Rica. 

Servicios ferroviarios como el Ferrocarril al Atlántico en otra época y el Tranvía, 

fueron quedando atrás en el tiempo. Parte de esto radica a que en su momento no 

hubo interés para que las personas conocieran sobre las ventajas y facilidades 

de viajar en este tipo de transporte; así como fomentar la buena práctica de la 

señalética como medio para ayudar a las personas a movilizarse de manera 

más rápida y eficiente de un sitio a otro. 

Con la renovación y redescubrimiento de estas rutas, surge la necesidad de 

contribuir a la nueva estructuración del servicio lo cual se manifestaría en mayor 

eficiencia y movilidad de los usuarios, quienes necesitarían de un sistema 

señalético acorde con su entorno.. 
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Por otro lado, el tema de señalética en este tipo de transporte en Costa Rica 

es muy nuevo, por lo que no se han encontrado antecedentes de referencia 

a este tema dentro del país. Sin embargo, se ha recurrido a la investigación 

de distintos servicios de metro, trenes de otros países, en los cuales se hace 

el buen uso de la señalética como medio para orientar y agilizar el paso de 

los usuarios por un lugar o espacio que disponga de distintos niveles, rutas o 

estaciones.

La propuesta de señalética permitirá mejorar el servicio de Tren Interurbano  

que brinda el INCOFER, ya que se crearán señales a nivel vertical y horizontal 

que se ubicarán en las estaciones y paradas así como también material 

informativo acerca de las rutas y horarios que brinda dicha institución para 

mejorar la ubicación y movilidad de los usuarios, bajo un concepto de servicio 

inclusivo, sin distinción a nivel educativo y social. Se pretende también incentivar 

el uso adecuado e importancia de la señalética dentro de los servicios de 

transporte público en nuestro país, ya que en la actualidad hay deficiencias 

en la información que se brinda a los usuarios, lo que ocasiona problemas de 

movilidad y orientación. 
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4. La institución 

4.1.1 Historia 

El sistema de transporte ferroviario en Costa Rica se crea a partir de una respuesta 

a la necesidad de solventar requisitos para la exportación, principalmente en  

el sector agrario, con la distribución de café y banano.

Como antecedentes de este sistema ferroviario se encuentra el deseo de 

desarrollar su construcción hacia el Caribe en las administraciones de Jesús 

Jiménez y Jose María Castro donde se contrataron empresas para organizar un 

modelo de ferrocarril hacia el Caribe y  que además se comunicara con la costa 

Pacífica para reducir los costos y tiempos de exportación del café, sin embargo 

por problemas políticos y de desorganización no tuvo éxito el proyecto. 

En 1870 a través de un Golpe de Estado el General Tomás Guardia toma el  

mando de nuestro país y es en su gobierno que se busca nuevamente 

financiamiento y ofertas para establecer un contrato de construcción del 

ferrocarril, sin embargo, por problemas financieros con banqueros no se obtuvo 

el presupuesto total de la obra.

 

A partir de estas situaciones la construcción la asume la Dirección de Obras 

Públicas y en el año 1871 se inicia con la construcción de los tramos hacia 

Alajuela y Limón. Para el año 1900 a partir de la necesidad de agilizar su 

exportación y transporte se crea la Northern Railway Company, empresa de 
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origen inglés que se dedicó a construir ramales de vía férrea y la realizar la 

explotación bananera en la zona atlántica. Un año después, en el año 1901 

esta empresa se convierte en subsidiaria de la United Fruit Company por lo  

que dicha empresa inicia con la administración de las vías del ferrocarril.

Gracias a la exitosa distribución y transporte de banano a través del ferrocarril, 

el gobierno de la república inicia con el interés de gestionar nuevas rutas entre 

San José y Puntarenas para mejorar la comunicación entre las zonas del 

Pacífico, Atlántico y Valle Central. 

Posteriormente, la administración de las líneas férreas junto con los muelles 

pasan a manos de varias instituciones como el Instituto Costarricense de  

Puertos del Pacífico (INCOP), Junta de Administración Portuaria y de  

Desarrollo de la Vertiente del Atlántico (JAPDEVA) y Ferrocarriles de Costa 

Rica (FECOSA), esta última funcionaba como sociedad anónima estatal. 

En 1985 como resultado de una huelga realizada por trabajadores de los 

ferrocarriles, la Asamblea Legislativa aprueba la iniciativa de crear una 

entidad autónoma estatal, que administre las rutas y vías ferroviarias así 

como su funcionamiento, es por esto que el día 19 de setiembre con la Ley 

número 7001 se establece el funcionamiento del Instituto Costarricense  

de Ferrocarriles (INCOFER) y se declara que es una institución de 

derecho público, con autonomía administrativa, personalidad jurídica y  

patrimonio propio. 

Gracias a esta ley se unifica las rutas de ferrocarril al Atlántico y al Pacífico, 
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y todos los ramales que desde el año 1871 han sido parte del patrimonio 

ferroviario nacional. 

Entre los años 1990 y 1995 la institución se vio afectada por una crisis 

económica por lo que se procedió a cerrarla de forma temporal. En el año 1998 

durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez, se emite un decreto  

que acuerda la reanudación de la actividad ferroviaria sin embargo, esta 

reapertura es oficial hasta el 7 de octubre del año 2005, donde se incorpora  

y promueve el servicio de transporte público de personas (Tren Interurbano) 

junto con el Transporte Ferroviario de Carga Pesada. 

El servicio de Tren Interurbano inició con el establecimiento de una ruta que 

abarcaba los sectores de Pavas y Montes de Oca, en una duración aproximada 

de 60 minutos; lo que contribuyó a que gran cantidad de personas optaran  

por utilizar este medio de transporte, agilizando tiempos y costos de 

desplazamiento para los usuarios. 

A partir del éxito de este servicio, se incorporaron nuevas flotillas de tren y 

se realizó un aumento de las rutas, las cuales actualmente comprenden el 

servicio de transporte entre las provincias de San José,  Heredia, Cartago y 

próximamente Alajuela. 

Gracias a este sistema de transporte es posible la disminución de emisiones  

de combustibles y su alto costo de venta, el deterioro de las carreteras;  

apertura, agilización y mayor desarrollo del comercio y servicios  

necesarios para la población costarricense así como también la aplicación de 
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un servicio amigable con el medio ambiente. 

4.1.2 Objetivos institucionales

• Mejorar de forma sustancial y sostenida el resultado económico de la institución, 

mejorando sus ingresos, buscando la eficiencia en el gasto y mejorando su 

capacidad de inversión en la Red Ferroviaria Nacional. 

• Ofrecer servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros seguros, 

confiables, cómodos, accesibles, respetuosos con el ambiente, competitivos y 

articulados con otros modos de transporte. 

• Modernizar la institución, a través de la revisión y mejoramiento de sus procesos 

operativos y administrativos a fin de convertir a INCOFER en un referente entre 

los operadores de transporte en el país. 

• Desarrollar un entorno laboral de calidad para todos sus colaboradores, en el 

que se ofrezcan oportunidades reales de desarrollo profesional y personal, con 

una fuerte apuesta por la formación, el respeto a la igualdad de oportunidades 

y la seguridad en el trabajo. 

4.1.3 Misión

“Somos la institución del Estado Costarricense responsable de brindar servicios 

de transportes ferroviarios modernos, sostenibles y eficientes; integrados en un 

marco de gestión empresarial que permita la participación del sector privado 
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y que facilite la generación de actividades productivas complementarias”  

(Plan Estratégico Institucional 2012 - 2017 del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles) 

4.1.4 Visión

“Ser una institución ferroviaria comprometida con el mejoramiento de la calidad 

de vida de los costarricenses de forma sostenible, garantizando la prestación 

de los servicios articulados de transporte” (Plan Estratégico Institucional 2012 - 

2017 del Instituto Costarricense de Ferrocarriles) 
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CAPÍTULO II
ESTADO DE LA CUESTIÓN
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2.1 Estado de la cuestión

El presente apartado es el resultado de la investigación bibliográfica realizada 

con el fin de determinar qué se ha investigado en torno a la temática en cuestión, 

qué necesidades presenta el servicio de transportes del Tren Interurbano y para 

tener una mayor comprensión del proceso que se debe llevar a cabo para la 

realización de un propuesta de señalética para dicho servicio. 

 

Para llevar a cabo la investigación se definieron categorías de los diferentes 

elementos presentes al momento de realizar un sistema de señalética y en las 

cuáles se centró el proyecto. Éstas fueron: señalización, señalética, tipografía, 

color, identidad corporativa, pictogramas, semiótica, ergonomía y sustratos de 

impresión.

Se consultó un total de 9 tesis en una línea temporal que va desde el año 2007 

hasta la actualidad. Todas estas investigaciones se realizaron para optar por el 

título de licenciatura en diferentes carreras afines al diseño gráfico. 

Primeramente se enumeran las tesis consultadas en orden según el año de 

realización para posteriormente exponer los hallazgos respecto a las categorías 

presentes en las investigaciones y, por último, se concluye con un apartado 

que señala las similitudes existentes en los trabajos consultados, los vacíos 

presentes en éstos, así como la importancia del aporte que genera nuestra 

propuesta al desarrollo del diseño en Costa Rica.
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2.1.2 Investigaciones consultadas

Título. Diseño de la nueva imagen corporativa, guía turística y señalética para 

la empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos.

Autor(es). Paula Mitau Caride, Anita Fernanda Rojas Marín 

Carrera. Diseño Integral para optar por el grado de licenciatura.

Año. 2007.

Centro Educativo. Universidad de las Américas. Escuela de Ciencias de la 

Comunicación.

Tema, problema, objetivo. La empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos pasa 

por una serie de trámites para rehabilitar el servicio ferroviario como alternativa 

para el comercio y turismo por lo que se plantea una alternativa para dar una 

mejor y renovada imagen e identidad corporativa.

Título.  Signage System for IIT Guwahati.

Autor(es).  Deepak Kumar.

Carrera. Maestría en Diseño.

Año. 2009.

Centro Educativo. Indian Institute of Technology Guwahati. Guwahati, India.

Tema, problema, objetivo. El campus del Indian Institute of Technology 

Guwahati cuenta con un área de más de 750 acres. Erróneamente, las personas 

que están acostumbradas a recorrer el sitio diariamente, creen que el espacio 

puede ser recorrido por los visitantes en general sin dificultad alguna. IIGT es 

un sistema señalético que brinda asistencia a los usuarios de las instalaciones, 

además de reforzar la identidad de la institución.
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Título. Programa señalético: Propuesta para el Instituto Tecnológico de 

Jiquilpan.

Autor(es). Christian Vallarta Villalpando

Carrera. Diseño y comunicación visual para optar por el grado de licenciatura.

Año. 2010.

Centro Educativo. Universidad Don Vasco A. C., Incorporada a la Universidad 

Autónoma de México.

Tema, problema, objetivo. Investigación, metodología y diseño para crear 

un sistema de señalización adecuado a la personalidad e instalaciones de 

la institución que, a su vez, oriente de modo sistemático a los usuarios del 

Instituto Tecnológico de Jiquilpan, para facilitar el acceso a diferentes servicios 

o información.

Título. Sistema señalético universal; Señalética sin barreras.

Autor(es). Jossie del Rocío Castro Parada

Carrera. Diseño Publicitario.

Año. 2011.

Centro Educativo. Universidad de Palermo, Argentina.

Tema, problema, objetivo. Se detectó un problema de desenvolvimiento de 

las personas con discapacidad visual con relación al entorno urbano, teniendo 

como consecuencia una forma de exclusión social. Se propuso un sistema de 

señalética para el Hospital de Clínicas José de San Martín. El sistema señalético 

universal que se desarrolló tiene como principal objetivo, facilitar la orientación 

de una mayor cantidad de personas en el espacio determinado.
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Título. Sistema señalético para el ordenamiento del Circuito Céntrico de la 

ciudad de Tucán y sistema gráfico.

Autor(es).  William Rolando Fuel, Wilmer Regalado.

Carrera. Diseño Gráfico para optar por el grado de licenciatura

Año. 2011.

Centro Educativo. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Escuela de 

Diseño.

Tema, problema, objetivo. Desarrollar un sistema señalético que contribuya 

al ordenamiento del circuito céntrico de la ciudad de Tulcán y, a su vez, 

complementarlo con el diseño gráfico comunicacional que lo promocione y 

difunda.

Título.  Diseño de un sistema de señalética turística para las operaciones de 

turismo comunitario, filiales a la Cordutch.

Autor(es). Silvia Maribel Araque Cachiguango.

Carrera. Ingeniería en Ecoturismo.

Año. 2011. Riobamba, Ecuador.

Centro Educativo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de 

Recursos Naturales. Escuela de Ingeniería en Ecoturismo.

Tema, problema, objetivo.  Diseño de un sistema de señalética turística 

para las operaciones de turismo comunitario, de acuerdo con los recorridos, 

atractivos y servicios turísticos.
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Título. Rediseño de identidad corporativa y señalética para Begachi 

Agroindustrial en la ciudad de Palmira, Valle.

Autor(es). Angélica María García Jiménez.

Carrera. Diseño de la comunicación gráfica.

Año. 2012.

Centro Educativo. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 

Comunicación Social, Departamento de Publicidad y Diseño.

Tema, problema, objetivo. Rediseñar la identidad corporativa de la Begachi 

Agroindustrial y desarrollar un sistema señalético tanto para orientación en el 

lugar como para la seguridad industrial por los procesos que se realizan en la 

empresa.

Título. Urbanética: sistema señalético para unidades de transporte urbano de 

Cuenca.

Autor(es).  Christian Patricio Jaramillo Acaro.

Carrera. Diseño gráfico para optar por el grado de licenciatura.

Año. 2012.

Centro Educativo. Universidad de Cuenca, Ecuador.

Tema, problema, objetivo. Estudiar y comparar los elementos de la 

comunicación visual de los buses urbanos de Cuenca como: señalética, 

cromática, pictogramas, tipografías que van desde los rótulos de información 

de recorridos al igual que las áreas gráficas entorno al contexto de los buses, 

generando así un sistema de señalética, a través de investigación bibliográfica, 

aportando de esta manera a la comunidad, mejorando la calidad del servicio de 

transporte público en la ciudad de Cuenca. 
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Título.  Propuesta gráfica de señalética en Parque Sabugo Hirao de la ciudad 

de San Salvador.

Autor(es).  Alba Rebeca Alas Villeda, Alejandrina Alberto Acosta, Mirna Isabel 

Henríquez Duarte.

Carrera. Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico para optar por el grado 

de licenciatura.

Año. 2014

Centro Educativo. Universidad de El Salvador. Escuela de Artes.

Tema, problema, objetivo. Creación de una propuesta innovadora de señalética 

de acuerdo a estándares internacionales en el Parque Saburo Hirao de la 

ciudad de San Salvador con el fin de brindar una mejor comunicación visual a 

las personas que lo visitan. 

2.2 Hallazgos

Señalética

Con respecto a este concepto, en las investigaciones consultadas se encontró 

definiciones variadas y diferentes procesos para llevar a cabo el diseño de un 

sistema señalético.

Las autoras Alas Viñeda, Alberto Acosta y Henríquez Duarte (2014), definen la 

señalética como:

“…la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones 

funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el comportamiento 

de los individuos, este sistema se aplica al servicio de los individuos para su 
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mejor orientación en un espacio o lugar determinado para una mejor y rápida 

accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los 

desplazamientos y las acciones… constituye una disciplina técnica que colabora 

con la ingeniería de la organización, la arquitectura, el acondicionamiento del 

espacio y la ergonomía bajo el vector del diseño gráfico. Se aplica, por tanto, al 

servicio de los individuos, a su orientación en un espacio y un lugar determinado, 

para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una 

mayor seguridad en los desplazamientos…” (página. 17)

Por otro lado, señalan que la señalética es un lenguaje existente desde tiempos 

antiguos, el cual poco a poco se fue modificando, pasando de su impresión en 

piedra, rotulaciones en madera, planchas de hierro, etc, hasta la creación de 

señales universales que permitieran la correcta interpretación por parte de las 

personas independientemente de su idioma natal, su altura y otros factores que 

intervienen en la comprensión de un sistema señalético.

Las autoras también se sustentan en Salguero (2011) para citar lo siguiente: 

“…en algunos casos la señalética escrita planteaba dificultades para quienes 

no sabían leer o personas con otra lengua y las multilingües nunca fueron 

la solución. Con el paso del tiempo mediante el desarrollo de las ciudades, 

circulación de automóviles, etc., la señalética se hizo cada vez más necesaria. 

Para superar las barreras lingüísticas, se diseñaron una serie de códigos 

basados en acuerdos convencionales. El uso de símbolos reconocidos 

internacionalmente han ayudado a mejorar la comprensión de los mensajes 

siendo pocas las diferencias entre la señalética de los diferentes países y 
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continentes…” (página. 17)

El autor Jaramillo Ácaro (2012) define la señalética como:

“…parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones 

funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos 

de los individuos. Al mismo tiempo, es la técnica que organiza y regula estas 

relaciones… La señalética nace de la ciencia de comunicación social y semiótica 

(producción e interpretación del sentido), estableciendo un lenguaje universal 

instantáneo y eficaz, su único objetivo es solucionar problemas informativos y 

orientativos que suelen tener las personas sobre un lugar o locación, cubriendo 

las necesidades de orientación e información…” (página 13).

Castro Parada (2011) determina que la señalética es:

“…una técnica de la comunicación visual, que se encarga del estudio de las 

relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los 

comportamientos de los individuos ante ellos. (Costa, 2007) Además busca 

obtener una mejor y más rápida accesibilidad a distintos lugares y servicios, 

pero cuando esta accesibilidad no llega a la totalidad de las personas, se 

produce un quiebre importante en el cumplimiento de una de las funciones 

básicas.” (página 1).

Por su parte, los autores Fuel y Regalado (2011) sostienen que la señalética 

busca orientar e informar a las personas en determinado espacio. Esta necesidad 

es provocada por el constante flujo de personas de diferentes orígenes que se 
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trasladan de un sitio a otro por diferentes motivos. Un sistema señalético no 

busca persuadir al usuario para tomar una decisión ni dejar una huella en la 

memoria de las personas, sino simplemente informar a las personas de manera 

discreta. Una vez cumplida esta función, se borran de la mente del usuario.

La autora García Jiménez (2012) coincide con Fuel y Regalado (2011) al decir 

que la señalética es una lectura provisional y efímera. Por esta razón el mensaje 

debe ser preciso, seguro e inmediato. Es allí donde se evidencia la importancia 

de la universalidad e instantaneidad informativa de un sistema señalético. 

También concuerda con los autores al mencionar que un sistema de señalética 

no busca imponerse o convencer al usuario, sino que dirige su mensaje hacia 

la parte no emocional del cerebro.

Además, defiende la importancia de un sistema de señalética de contribuir con 

la imagen institucional del sitio, señalando que:

“La señalética tiene que contribuir a destacar o potenciar la imagen pública 

(en el sentido institucional) o la imagen de marca (en el sentido de marketing) 

que se quiere transmitir a través de los espacios de operaciones y acciones” 

(página 26).

Señalización

Vallarta Villalpando (2010) define la señalización de la siguiente manera:

“Es el área encarada de estudiar las relaciones funcionales de los signos de 

dirección en el espacio y el comportamiento de los individuos ante ellos. El 
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sistema de señalización se aplica al servicio de los individuos a su orientación 

en un espacio o lugar determinado, para la mejor y más rápida accesibilidad a 

los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y 

acciones.” (página 118).

El autor categoriza los tipos de señales en:

•Señalización urbana

•Señalización interurbana

•Señalización para interiores

•Señalización para exteriores

Además, define estos señalamientos como icónicos (solamente contienen 

imagen), lingüístico (solamente contienen tipografía) o icónicolingüístico (el 

señalamiento contiene imagen y texto, los cuáles se complementan mutuamente).

Por su parte, Castro Parada (2011) define la señalización como la acción 

de colocar señales en el entorno para crear una referencia. Inicialmente se 

realizaba de manera arbitraria para referenciar sitios u objetos que ayudaran 

a ubicar a las personas en los diferentes espacios. Más adelante pasó a su 

estandarización y universalización para adaptarse a los usuarios sin importar 

su lugar de proveniencia. Menciona también las categorías en que se dividen 

las señales: orientativa, informativa, direccional, identificadora, prohibitiva y 

restrictiva.

Tipografía

Castro Parada (2011) determina que la tipografía en un sistema de señalética 

busca facilitar la lectura y comprensión de los mensajes. A su vez, define algunas 
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de las pautas a seguir en la búsqueda de una familia tipográfica adecuada para 

la señalética.

Con respecto a la tipografía en la señalética, Castro Parada (2011) y García 

Jiménez (2012) coinciden en que se debe elegir una tipografía sencilla, clara y 

legible. No recomiendan el uso de familias con trazos irregulares, ornamentales 

o con caracteres de fantasía. Ambas autoras mencionan que el uso de palabras 

en altas dificulta la lectura del mensaje, al igual que las abreviaturas, pues 

confunden al receptor del mensaje.

Defienden que las familias sin serifa presentan una mayor simplicidad formal 

y facilitan la lectura. Algunos ejemplos de familias tipográficas que propone 

Castro Parada (2011) para utilizar en el diseño de un sistema señalético son 

Univers, Frutiger y Optima, por tener un equilibrio con respecto al grosor de 

trazo, proporciones y abertura del ojo tipográfico.

Jaramillo Acaro (2012) dice acerca de la tipografía en la señalética lo siguiente:

“No existe la tipografía específica y exclusiva señalética, lo que sí existe 

son unas determinadas condiciones prácticas que hacen que no todos los 

caracteres tipográficos sean aptos para la función señalética…Otro aspecto 

importante que debe tenerse en cuenta en la elección de tipografía señalética 

es el de las connotaciones y la estética de la letra… En el proceso de lectura 

como dice Adrian Frutiger en su libro “En torno a la tipografía”  la lectura es 

un proceso complejo que podría describirse de la manera siguiente: El lector 

tiene, incrustado en su subconsciente, una especie de matriz de la forma de 
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cada letra del alfabeto. Cuando lee, la letra percibida recorre las matrices, es 

comparada con la silueta correspondiente y es aceptada sin reservas cuando 

el signo es similar, o con resistencia si la forma difiere demasiado. Mediante 

la lectura cotidiana, las matrices se consolidan incansablemente y obtienen 

un contorno preciso que se inscribe en las profundidades del subconsciente.” 

(página 17).

Kumar (2009) señala que la tipografía está presente en el diario vivir de las 

personas, interceptando espacios arquitectónicos de manera constante. Por 

esta razón la elección de una correcta familia tipográfica puede contribuir a 

enriquecer el entorno. Los usuarios perciben la información como una forma 

completa, no letra por letra. Por esta razón, para definir el tamaño de la tipografía 

en la señalética se debe tomar en cuenta: visibilidad, legibilidad, claridad, tiempo 

de decisión, velocidad del usuario (conductor o peatón), el ángulo general de 

observación, la calidad de la luz disponible y posibles obstáculos entre el usuario 

y el mensaje. Además del contraste entre el fondo y el mensaje, debe tomarse 

en cuenta también el peso de la tipografía. Si se utiliza una tipografía bold crea 

un efecto de expansión en el espacio, mientras que utilizar una tipografía light 

puede crear la ilusión de una fusión entre el fondo y el mensaje. La elección 

de una tipografía regular o mediana es, usualmente, la mejor elección para un 

mensaje legible.

Color

Castro Parada (2011) defiende que, al hablarse de color, se puede definir varias 

funciones. Primeramente el color debe ser un factor de integración entre la 

señalética y el medio que le rodea. Puede, también, colaborar con el impacto 
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visual para lograr una rápida lectura del mensaje. Inclusive, la elección correcta 

de los colores puede llegar a reafirmar la identidad corporativa del sitio para el 

cual se desarrolla el sistema señalético. Es de gran importancia, al determinar 

las combinaciones cromáticas, la presencia del contraste para lograr una buena 

legibilidad de las rotulaciones. En algunos casos, el cromatismo de algunas 

señales ya está definido o normalizado a nivel internacional, por lo que la 

autora recomienda la continuidad de esta línea gráfica predeterminada para la 

facilitarle la interpretación al usuario.

Araque Cachiguango (2011) dice que el color en la señalética obedece a 

diferentes necesidades. Destaca las siguientes:

• Identificación: El color en conjunto con el texto logra diferenciar zonas por 

medio de códigos cromáticos.

• Integración: Se busca una armonía entre el entorno y la señalética.

• Realce: Destaca la información que debe ser percibida de manera inmediata.

• Pertenencia: Resalta o complementa la identidad del lugar.

La autora hace énfasis en la importancia de los códigos cromáticos, manifestando 

que éstos permiten que el usuario capte el mensaje de manera más veloz, lo 

cual puede acelerar el proceso algunos segundos. Esto reduce el estrés del 

usuario y aumenta la eficiencia del sistema.

Identidad corporativa

García Jiménez (2012) explica que la identidad corporativa de una institución 

es la combinación de varios elementos gráficos que definen su carácter y 
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comportamiento. Los dos principales elementos son el logotipo y el isotipo. La 

autora define el logotipo como un conjunto de elementos gráficos que identifica 

a la institución. Estos elementos gráficos están asociados a las funciones que 

desempeña la institución en cuestión. El isotipo suele ser una simplificación del 

logotipo que, de igual manera logre que el receptor reconozca la institución.

Por otra parte, Vallarta Villalpando (2010) expone que el diseño de una identidad 

corporativa se debe basar en la visión, misión y objetivos que rigen la institución. 

Para su aplicación se debe generar un reglamento y éste debe respetarse 

siempre. De esta manera la imagen gráfica será un reflejo de la esencia de la 

empresa, marca o institución.

Pictograma

García Jiménez (2012) define un pictograma como un signo que representa 

un símbolo, objeto o figura. Éste debe ser comprensible con sólo tres miradas. 

Estas figuras generalmente dan información acerca de accesibilidad.

Menciona, también, que los pictogramas deben representar el mensaje de 

manera adecuada y tener congruencia los unos con los otros. Así, el público lo 

comprenderá fácilmente. Además de esto, deben tener el encuadre correcto, 

un grado de iconicidad que permita la percepción rápida del mensaje, debe ser 

visible a la distancia y fácil de reproducir, ampliándolo o reduciéndolo sin que 

se deforme o se pierda la comprensión de la información.

Araque Cachiguango (2011) argumenta que los pictogramas se utilizan para 

facilitarle al usuario la comprensión del mensaje. Estos deben responder a su 
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significado y su representación, los cuales, a su vez, deben convivir en armonía, 

puesto que un desajuste entre ellos puede conllevar a una interpretación errónea 

del mensaje por parte del usuario.

Castro Parada (2011) explica que para realizar un conjunto de pictogramas 

para un sistema señalético se debe realizar un proceso de abstracción de 

imágenes con el fin de obtener un signos que representen los mensajes que se 

quiere transmitir. Esta abstracción debe resumir las principales características 

del concepto que se busca plasmar para finalmente obtener el pictograma.

Además manifiesta que los pictogramas pueden ir acompañados de texto que 

ayude a la comprensión del signo. Sin embargo, esto solo se debe dar en 

casos en que el signo no sea lo suficientemente explícito por sí solo. En el 

caso contrario, si se añade texto a un signo cuya comprensión es clara en su 

individualidad, se cae en la redundancia. Esto desfavorece la simplicidad de la 

comunicación.

Por su parte, Mitau Caride (2007) expresa que el pictograma moderno no 

tiene más opción que ser simple y conciso. No obstante, si llega a ser muy 

abstracto puede perder su sentido semántico y pragmático. No existe utilidad 

si el pictograma no se relaciona con la idea que busca expresar y si el usuario 

no lo comprende. Es por esta razón que se da la estandarización de los 

signos, logrando comunicar los mensajes independientemente de las barreras 

lingüísticas que se presenten.



42

Ergonomía

Mitau Caride (2007) explica que para la confección de las señales se debe 

tomar en cuenta las proporciones de hombres y mujeres según el promedio en 

que se encuentran los potenciales usuarios. También debe tomarse en cuenta la 

rotación de la cabeza, al igual que los ángulos de visualización del ojo humano 

en planos verticales y horizontales. Todo esto para determinar la ubicación, 

formato y tamaño de las rotulaciones a colocar en diferentes zonas.

Sustratos de impresión

Vallarta Villalpando (2010) menciona que existe gran cantidad de medios para 

la impresión de rotulaciones para señalética. Recomienda principalmente 

la serigrafía y la impresión digital en vinilo. La serigrafía es una técnica de 

impresión económica que permite imprimir sobre casi cualquier superficie y dar 

acabados variados. El vinilo es un plástico adhesivo de fácil aplicación  (y retiro, 

de ser necesario) que se puede colocar sobre lonas, PVC, polietileno, entre 

otros sustratos.

Con respecto a la elección de los materiales, el autor argumenta que esto 

depende del lugar de aplicación, la iluminación disponible, los costos, entre 

otros aspectos. Algunas opciones son el metal, plástico, madera o vidrio.

2.3. Conclusiones

A nivel general las investigaciones consultadas coinciden en la importancia de 

transmitir un mensaje claro y eficaz lo que contribuye al crecimiento de los 
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servicios donde son aplicadas las propuestas de diseño y sistemas señaléticos. 

La movilidad de las personas y su desarrollo en el entorno van de la mano 

con la aplicación de un buen proceso comunicativo y de diseño con pasos   y 

estudios definidos. 

Todas las investigaciones encontradas en cuanto al tema de señalética aplicada 

al servicios de transporte público son de nivel internacional debido a la falta de 

desarrollo del tema en Costa Rica; además, en relación directa con el tema de 

señalética para servicio de trenes urbanos no se encontró ninguna investigación. 

Se reconoce un faltante teórico principalmente en las áreas de semiótica, 

identidad corporativa, ergonomía y sustratos de impresión. Además, se encontró 

que la totalidad de las investigaciones hacen referencia al libro Señalética de 

Joan Costa en al menos, una ocasión.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES PRÁCTICOS
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Metro de Londres

Frank Pick, abogado británico, que se apasionó por la estética funcional, fue 

el que marcó un antes y un después en la señalética y la identidad del metro 

de Londres. En 1908, fue nombrado como Director de Publicidad del metro 

londinense. Para ese entonces, el metro contaba con 8 líneas pero estas eran 

manejadas por separado, por distintas entidades privadas, por lo que su gráfica 

variaba mucho de una a otra y no había una imagen que las unificara y se 

hiciera sentir como una sola entidad y así facilitar su identificación, ya fuera por 

los mismos británicos o por extranjeros.

Entre las innovaciones que implantó Pick estuvo la de poner el nombre 

underground en todas las líneas, aunque algunas de estas no fueran bajo tierra. 

Esto ayudó de una manera rápida y efectiva a crear una identidad visual para 

los usuarios y facilidad a la hora de buscar las estaciones. 

El logo tiene características que favorecen su legibilidad y usabilidad. Por 

ejemplo, utiliza pocos colores, formas geométricas y es simétrico (si lo partimos 

verticalmente por la mitad podremos observar que sus dos lados son iguales). 

Si bien la instalación de este logo y la adaptación en cada estación no fue la 

más optima o correcta por distintas razones como una adaptación en distintos 

sustratos o no mantener siempre el mismo tono de rojos, se debe tomar en 

cuenta que este fue el primer acercamiento real a una identidad visual para 

transportes de este tipo. En las paradas, se restó espacio a la publicidad y se  

colocaron señales informativas que ayudaran a los pasajeros a ubicar el lugar 

en el que se encontraban y las salidas a la calle.
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También se estableció una adaptación de la señalética con el espacio. Por 

ejemplo algunos rótulos son adecuados a la arquitectura de las estaciones, 

utilizando elementos como los arcos y así se convirtieran en parte de la 

decoración pero a la vez sirvieran como medio para informarse. 

Imagenes 1 y 2. Variación del logotipo del metro de Londres con el paso del tiempo. 
Imagen 3. Mapa de rutas del metro de Londres. 
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El calígrafo Edward Johnston se convirtió en el creador de la tipografía que 

se utilizaría en este metro. En 1916, Patrick encargó a Johnston crear una 

tipografía que sirviera para toda la red de trenes. Johnston se caracterizaba 

por combinaba la estética con la funcionalidad, de manera ordenada y efectiva. 

En el año 1920, el ingeniero Henry Beck, trabajaba en la división de señalética 

del Metro de Londres, se dio cuenta de lo desordenado y confusos que eran 

los mapas del metro. Por lo que ideó una mejor forma de visualizarlos que se 

adaptara a las necesidades de los usuarios.

Dejó el apego a la geografía e ideó un mapa formado pon líneas rectas y algunas 

líneas con ángulos de 45 grados para indicar algún quiebre significativo en la 

ruta. Esto facilitó enormemente la lectura de los mapas del metro, ya que la 

información llegaba de forma más directa y era más sencillo ubicar diferentes 

estaciones así como las rutas de estas.  Su método de cartografía para esta ruta 

fue posteriormente copiado por casi que todas las redes alrededor del mundo. 

En cuanto a la utilización de colores, el Metro de Londres es fiel a la utilización 

de los tres colores principales que son azul, blanco y rojo. Otros colores se 

muestras como apoyo para señales, por ejemplo para las entradas, salidas, o 

las distintas líneas en el mapa.

En la actualidad el metro de Londres cuenta con un diseño más simplificado al 

original, coherente entre cada estación pero sin perder su esencia, con el fin 

de modernizarlo y crear mayor identificación de los usuarios hacia este.  De 

acuerdo al manual de signos del metro de Londres, del año 2002. La palabra 

underground además de tener ahora todas sus letras a una misma altura y 
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tamaño, va exclusivamente dentro del rectángulo azul y esta no podrá ser 

utilizada para otro tipo de composición. Se establecen colores definitivos.

En cuanto a la tipografía, ahora se utiliza la Nueva Johnston Medio, una 

adaptación moderna de la histórica tipografía ideada por Edwars Johnston en 

1906 exclusivamente para este transporte. Con un mayor peso lo cual le hace 

más legible. La nueva tipografía se encuentra adaptada para su utilización tanto 

en impresos como en rótulos luminosos. 

Se creó una serie de señales y pictogramas que se adaptan a la línea gráfica 

del metro. Utilizando el color azul del logo como principal color para identificar 

los pictogramas, con algunas intervenciones en gris y rojo de acuerdo a la 

necesidad.

El Metro de Londres es un gran referente histórico para la señalética en metros 

y otros medios de transporte masivos. La creación de señalética en este tren dio 

pie a una serie de cambios hacia la mejora del servicio gracias a que fomentaba 

el orden, ubicación de los usuarios e identificación de paradas. Tomando en 

cuenta que para ese entonces no se conocía tan abiertamente el concepto de 

branding (identidad corporativa) o de la señalética como una disciplina.
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Metro de Nueva York

El metro de Nueva York es considerado el sistema de metro más grande de 

los Estados Unidos. Es el único sistema de tránsito rápido en el mundo que 

funciona las 24 horas del día 7 días a la semana. Se convirtió en la segunda 

ciudad del mundo en tener metro después de Londres. Su importancia va mas 

allá de su capacidad de pasajeros, largas jornadas o cantidad de estaciones, 

también tiene un gran peso histórico en la creación de señalética para este 

medio de transporte. 

Inicialmente el sistema de señalética de este servicio fue creado 1908 por los 

arquitectos Heins & LaFarge los cuales realizaron señalización a través de 

mosaicos con azulejos, este tipo de señales se mantuvieron hasta 1950.

  

A partir de ese años se empezaron a implementar diseños sobre porcelana, 

placas metálicas y pintura a mano en colores blanco y negro. Además se 

agregaron señales direccionales, indicativas y de prohibición, sin embargo no 

existía una identidad definida que se respetara dentro de estas señales.

Imagen 4. Señalética inicial del servicio de metro de Nueva York. 
Imagen 5. Señalética con implementación de código de color. 
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 No fue hasta 1957 que el diseñador tipográfico George Salomon de la empresa 

Appleton, Parsons & Co, presentó una propuesta ante la Autoridad de Tránsito 

de la Ciudad de Nueva York el cual consistía en un plan para el mejorar la 

información a los usuarios del metro a partir de un código de colores para 

los mapas, trenes y señalización. Este código contribuyó al ordenamiento del 

sistema sin embargo no se dio de la manera más exitosa debido a que por  

la cantidad de rutas los usuarios aún no lograban comprender rápidamente 

las rutas. 

En 1965 se realizó el rediseño de la señalización a través de la empresa 

Unimark International quien contrató al diseñador Massimo Vignelli para dicho 

proyecto. Esta señalización se presentaba a partir de letras dentro de círculos 

de color sobre fondo blanco y los nombres de las estaciones e informaciones 

se mostraban en negro. 

Posteriormente, en los años 70 Vignelli notó que esta señalización no estaba 

siendo tan efectiva en su legibilidad por lo que decidió invertir los colores de 

la señalización con tipografía blanca sobre fondo negro, así como también la 

utilización de la Helvética como tipografía principal. Este cambio en el sistema 

de señalética se ha utilizado hasta la actualidad sin embargo, ha tenido variantes 

pequeñas a través de los años.

Señalética para el Parc Riu Llobregat:

Conocido en el idioma catalán como Parc Riu Llobregart (Parque río Llobregart). 
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Ubicado en Martorell, municipio de 

la comarca del Bajo Llobregat, en  

la provincia de Barcelona. 

Parc Riu Llobregar es una infraestructura 

ecologista de más de 30 kilómetros de 

longitud que pasa al lado del río Llobregat, 

en Barcelona, España. Es un espacio 

fluvial en proceso de recuperación. Este 

parque busca hacer conciencia sobre el 

ciclo del agua a la vez que sirve como 

espacio de uso público y de fácil acceso, 

en donde se fomente la salud, el contacto 

con la naturaleza, el deporte, actividades 

de ocio, así como un medio por el cual se 

puede liberar un poco la concentración 

de CO2 que se encuentra a lo largo de 

los diversos municipios que le rodean. 

Además cuenta con elementos de 

patrimonio histórico y cultural.

Clase bnc, estudio de diseño gráfico 

y comunicación visual de Barcelona, 

vigente desde el año 2001, caracterizados 

por la versatilidad con la que utilizan la 

tipografía y creatividad en sus proyectos, 
Imagen 6,7 y 8. Señalética e identidad 

gráfica para el Parc Riu Llobregat. 
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son los encargados de realizar la identidad visual y señalética para el Parc Riu 

Llobregat. 

Se enfocaron en crear una señalética en la cual se incorporaran elementos 

propios de la geografía del lugar y adaptación a las necesidades de información 

de los transeúntes.

La creación del logotipo del parque surge a través de este concepto de parque 

fluvial, de un río partiendo dos partes de tierra, por lo que se crea un patrón 

a partir de un carácter en forma de rectas paralelas en vertical, dando la idea 

del paso del río. Es a partir de éste que se generan una serie de simbologías 

y pictogramas informativos. La utilización de tonos azules hace referencia al 

río, evocando a la vez la idea de un ambiente en armonía con la naturaleza. Es 

importante destacar la línea gráfica deriva en gran parte de este logo.

Hay una tendencia a la simplificación, pocos colores sobre fondo negro hacen 

que la vista se dirija más rápidamente sobre la información en el espacio. 

Los mapas fueron creados bajo esta misma tendencia de síntesis de las formas. 

La Ruta es marcada por una línea que sufre algunas pequeñas curvaturas a lo 

largo del recorrió y las estaciones, paradas o diferentes zonas son marcadas 

con un círculo de color sólido y el nombre respectivo. 

En cuanto a las estructuras creadas para colocar la información y señalética. 

Se diseñaron paneles verticales, utilizando madera como soporte. El material 

utilizado era fundamental ya que la intención debía ser combinar la gráfica 
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con el espacio a intervenir, sin ser alterado de manera invasiva. También se 

utilizaron paneles más pequeños para delimitar los kilómetros dentro de la ruta 

y a la vez servir de bancos para sentarse y así crear espacios alternativos de 

interacción con el transeúnte.

Para efectos de la investigación se puede rescatar que si bien se trata de 

un parque y no una estación de trenes, es un espacio público que genera la 

movilidad sostenible de los transeúntes. La señalética del Parc Riu Llobregart 

busca solucionar una carencia de información para que a través del sistema de 

señalética los usuarios o visitantes logren orientarse e informarse a lo largo del 

recorrido. La utilización de pocos colores fue fundamental para crear unidad 

en la propuesta señalética. Es rescatable también la derivación tan fiel de los 

pictogramas a el logo, creando unidad visual.   

Metro de Bilbao

El metro de Bilbao empieza a construirse en 1988, pero es hasta 1995 que 

empezará a funcionar en su totalidad. Cuenta con dos líneas de servicio 

y 41 estaciones en total. Va desde Bilbao hasta Bizkaia. Entre los objetivos 

fundamentales están la calidad y buen servicio.

La marca fue diseñada por Otl Aicher y desarrollada por Michael Weiss y Hans 

Brucklacher. El logotipo emula movimiento gracias a estos tres círculos que dan 

la idea de movimiento con lectura de izquierda a derecha, acompañado por el 

texto con el nombre el metro en una tipografía Rotis Semisans en su versión 

semibold en letras minúsculas. 
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El mapa se muestra de manera simplificada ayudando a encontrar rápidamente 

el orden de las paradas y el trayecto de la ruta. Utiliza los colores corporativos 

con la versatilidad de que se trata solo de dos líneas.  

El sistema de mapas es un buen referente para efectos de la presente 

investigación ya que toda la información se encuentra en un mismo plano sin 

dejar de lado la identificación de cada parada.

Imagen 9. Isologotipo del metro de Bilbao. 

Imagen 10. Mapa de rutas del metro de Bilbao.
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Metro de Tokio

El metro de tokio se establece con el nombre de Tokyo Metro Railway Company 

(traducción al inglés) en el año 1920. En 1925 da inicio a las obras para la 

creación del primer tramo que va de Asakusa a Ueno. De allí en adelante se 

dará una serie de cambios y construcción de nuevas rutas. 

El logotipo está formado por una “M” que en referencia a la palabra metro, 

y a su vez asemeja una forma de corazón y total simetría lo cual lo vuelve 

de carácter amigable y confiable al usuario. Además muestra dinamismo y la 

sensación de movimiento. Utiliza básicamente el tono celeste del cuadrado con 

bordes curvos de fondo y el blanco para logo.  

Este logo viene acompañado por otro cuadro de en azul oscuro que indica 

el nombre de Tokyo Metro como marca distintiva para ubicar en lugares 

estratégicos para comunicar al que se encuentra dentro de las instalaciones 

del metro, colocándola en lugares como entradas, metro y vagones. 

El sistema de numeración es un poco más complejo que el de otros metros. 

Cada estación es diferenciada por una letra del alfabeto. El número de estación 

Imagen 11. Isologotipo del Metro de Tokyo
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se encuentra debajo de esta letra. Y el color corresponde a la línea a la que 

corresponde.

El mapa de rutas es en el cual juega con el uso de los colores para diferenciar 

cada línea; las letras y números ayudan a identificar cada ruta y estación. Es 

necesario familiarizarse un poco antes con este mapa para comprender su 

utilización. 

Esta referencia fue elegida por el dinamismo y congruencia del logo en relación 

con la ciudad en la que se encuentra ubicado el metro, aporta identidad a la 

marca por elementos como trazo de la “M”, es versátil y dinámica pero sin dejar 

de tener un orden y total simetría, muy apegado a lo que es conocido dentro 

de la cultura de este país. En cuanto al sistema identificación de rutas Este es 

un sistema muy complejo para el caso de Costa Rica ya que nos encontramos 

con menor cantidad de estaciones y rutas por lo cual no es necesario hacer tal 

diferenciación. Lo mismo sucede con el mapa. 

Imagen 12. Mapa de Rutas del Metro de Tokyo
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Metro de Panamá

El metro de Panamá es el ejemplo, geográficamente hablando, de sistemas 

ferroviarios modernos más cercano a Costa Rica. El logo fue diseñado por el 

panameño Virgilio Rodrigo Milord Lee y la tipografía que se utiliza es una tipo 

sans serif.

La página web del sitio incluye elementos como mapa, información de la 

empresa, horarios, contactos, tarifas y redes sociales. La gráfica del sitio web 

guarda una concordancia de colores e identidad de la marca. Utiliza el logo 

como icono principal. Se da la utilización de colores azul y rojo y el gris como 

un neutro entre estos dos colores.

El logo está compuesto por una parte figurativa y otra tipográfica. Incluye 

elementos compositivos de ritmo (líneas blancas paralelas que emulan las líneas 

del por donde pasa el metro) que a su vez dan la sensación de movimiento 

hacia adelante y un punto de atención en color rojo representa el símbolo de 

ubicación.   

Imagen 13. Isologotipo del Metro de Panamá. 
Imagen 14. Mapa de rutas del Metro de Panamá. 
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Forum Mall

Sourajit Sengupta, de Bumbai, India, crea el Diseño de Señalética para el 

Forumm Mall. Realizado en el año 2014. 

Este proyecto consta de la construcción de una señalética pensada para un 

mall, espacios públicos que suelen ser muy transitados durante todo el día y las 

personas necesitan constantemente de rotulación que les brinde información 

inmediata como ubicación de baños, tiendas, área de comidas, salidas, entre 

otros. 

En este caso se ha creado la identidad visual de este mal a partir de figuras 

geométricas y la utilización de colores fuertes sobre fondo negro para resaltar 

las figuras del fondo en un alto contraste.

Se ha tomado como referencia ya que es un referente muy actual de lo que es 

la creación de identidad visual para un espacio público, abarcando elementos 

como señales, pictogramas, mapas y una clara estilización de estos manteniendo 

siempre la concordancia visual entre las diferentes partes. También tomar en 

cuenta la importancia de mantener ciertos elementos que enlacen toda la 

señalética como en este caso los triángulos de colores azul y celeste, el fondo 

negro, figuras en blanco, las líneas y cortes rectos.
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Imagen 15. Señal informativa de servicio sanitario. 

Imagen 16. Estela informativa para ubicación de 
locales y pisos de centro comercial.
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Feevale Theater

La diseñadora Luciana Mattiello del estudio de diseño arquitectónico 

STUDIOMDA ubicado en Nueva York pero que cuenta también con oficinas en 

Brasil, creó entre los años 2011 y 2012 un sistema señalético para el Teatro de 

la Universidad de Feevale en Novo Hamburgo, Brasil. 

El interés de este estudio era el crear señales y sus respectivos pictogramas 

que contribuyeran a la ubicación, circulación e información de los usuarios 

dentro del edificio del teatro, resguardando el concepto arquitectónico de 

formas puras, ordenadas y sectores iluminados debido a que esta edificación 

es de suma importancia para la región donde se ubica y es considerado como 

un destino internacional. 

Este sistema de orientación reúne un diseño cuidadoso y contemporáneo 

con gamas de color reducidas pero contrastantes entre sí, que permiten una 

adecuada lectura de la información e imágenes presentes en cada señal. 

Este proyecto representa una referencia visual para nuestra propuesta por su 

uso de formas puras y el énfasis dado a los elementos informativos a través 

de líneas de color que funcionan como hilo conductor además del contraste 

generado por medio de sus colores como lo son el gris, amarillos y verdes que 

funcionan muy bien entre sí para la separación de espacios.
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Imagen 17. Señal orientativa, detalle de pictograma.

Imagen 18. Estelas informativas de distribución arquitectónica.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE IDENTIFICADOR GRÁFICO
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Manual de identidad 

A continuación se presenta un manual de marca que define las normas a 

seguir para un uso correcto y regulado de la imagen corporativa del servicio 

de Tren Interurbano del INCOFER. La propuesta busca transmitir una imagen 

visual dirigida a un público meta en específico, que permita el reconocimiento 

del servicio como marca y, de esta forma, generar confianza en los usuarios 

actuales y potenciales del Tren Interurbano.

Imagotipo

El imagotipo se compone, como su nombre lo indica, por imagen y texto. 

Generamos una propuesta que permite identificar y diferenciar el servicio de 

Tren Interurbano ante las demás opciones de transporte público existentes en 

el país, principalmente en el Gran Área Metropolitana. Además, dicha propuesta 

busca modernizar su imagen y lograr un reconocimiento ágil del servicio, con el 

fin de consolidarse como un sistema de transporte confiable ante los usuarios.

 

Isotipo

Está compuesto por un elemento iconográfico de 3 líneas curveadas, una negra, 

dirigida hacia la izquierda y las otras dos, magenta y cian, una junto a la otra con 

un espacio de separación, dirigidas hacia la derecha. Este conjunto representa 

la carretera de tránsito y las vías férreas, haciendo referencia al trayecto del 
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Tren Interurbano. De igual manera, la composición genera la forma de la letra 

“T”, como identificador del servicio. Puede ser utilizado solo o acompañado del 

logotipo. En el caso de la segunda opción, debe permanecer siempre al lado 

izquierdo del logotipo.

El logotipo

Representa el nombre del servicio. Está compuesto por la tipografía Gotham 

Narrow en mayúsculas y en su variante negrita o bold. Éste debe estar siempre 

acompañado por el isotipo a la derecha.

                                    Isotipo                               Logotipo

Justificación gráfica

Al momento de utilizar y escalar el imagotipo a distintos tamaños se debe 

respetar su proporción, la cual está definida por la unidad común de X que 

pertenece al ancho de la línea gris que conforma el elemento iconográfico. 
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Tamaño

El tamaño mínimo permitido al utilizar el imagotipo del Tren Urbano es de 1 

centímetro de alto. De esta manera se garantiza su legibilidad. 

Área de respeto

Cuando el logotipo se encuentre acompañado de otro logotipo o símbolo, se 

debe respetar un espacio mínimo alrededor de éste para asegurar su correcta 

lectura. Esta área de respeto equivale a al tamaño de la letra “O” del logotipo. 

A los lados izquierdo y derecho del logotipo, la letra “O” se colocará de manera 

horizontal, mientras que en los lados superior e inferior se deberá girar  

90 grados.

Área de respeto entre logos

Para utilizar el imagotipo junto con otros logotipos o firmas, se debe respetar un 

área de protección equivalente a la medida de tres letras “O”

1 cm
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Colores Corporativos

La versión en color del logotipo se conforma de los siguientes colores:

Monocromático

Si se presenta una situación en la que no sea posible la reproducción a color de

imagotipo, éste deberá ser impreso en negro o blanco. Ninguna otra colorización 

está permitida. 

Uso correcto de fondos

Preferiblemente el imagotipo debe ser utilizado sobre fondo blanco. Sin 

embargo, se permite la utilización de los colores corporativos establecidos en 

este manual. Al utilizarse sobre un fondo de color, se debe optar por la versión 

PANTONE PROCESS MAGENTA C

C: 0%          Y: 0%                R: 228   B: 126
M: 100 %     K: 0%                G: 0

PANTONE PROCESS CYAN C

C:
 

100%      Y: 0%                 R: 0
       

B:
 

209
M:
 

0 %        K: 0%                G: 137

PANTONE  PROCESS BLACK 

C: 0%        Y:

 

0%                  R: 29      B: 27
M:

 

0%        K: 100%             G: 29
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blanca del imagotipo. Si el fondo no es liso (fotografías o tramas) se debe colocar 

el imagotipo sobre una franja blanca para no comprometer la lectura de éste.

Uso incorrecto de fondos

A continuación se muestran algunos ejemplos del mal empleo del imagotipo en 

diferentes fondos.
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Ubicación

El imagotipo del Tren Interurbano debe colocarse en la esquina superior izquierda 

o la esquina inferior derecha a manera de apertura o cierre respectivamente. 

Si se acompaña de otros logotipos, debe tener predominancia sobre estos, 

colocándose siempre de primero de izquierda a derecha. Esta directriz debe 

seguirse en publicaciones pertenecientes al INCOFER.

Tipografía corporativa

Se establece como tipografía principal para su utilización en el imagotipo y títulos 

principales la tipografía Gotham Narrow en su variación Bold. Es una tipografía 

palo seco o san serif diseñada en el año 2000 por Tobías Frere - Jones. Su 

estilo está inspirado en la arquitectura popular de Nueva York de mediados 

del siglo XX. Gotham Narrow Bold es una variación diseñada por su mismo 

creado la cual por su legibilidad, formas reculares y altura es recomendada 

para utilizarse en espacios de información densa.
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Para aplicaciones de papelería se definió la tipografía Helvetica Neue en sus 

diferentes variaciones: Thin, Thin Italic, Regular, Regular italic y Medium. Es 

una familia tipográfica sin serifas diseñada por el tipógrafo suizo Max Miedinge, 

adquiriendo gran importancia en la posguerra. Se deriva de la tipografía Helvetica, 

sin embargo, posee una estructura más uniforme con respecto a las alturas y 

anchuras de los caracteres. Esto permite una mejor legibilidad.
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Retículas

La retícula se diseñó en divisiones pares partiendo de las mitades de cada 

formato. La cantidad de divisiones depende de cada formato y material, según 

los elementos a colocar. Al utilizar esta retícula se genera un orden estético y 

funcional. Esto permite una mejor lectura de los mensajes. Un ejemplo de la 

retícula y sus respectivas divisiones se muestra a continuación:
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Papelería

La elección de la papelería para el Tren Interurbano se basó en las necesidades 

básicas de la institución. Para su diseño se siguió los lineamientos del manual 

corporativo para generar una imagen con una sola línea gráfica.

Hoja membretada:

Dimensiones: 21,5 x 27,9 cm.

Impresión: Litográfica Offset, Cuatricomía / Impresión digital / Inyección.
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Tarjeta de presentación

Dimensiones: 9 x 5 centímetros.

Impresión: Litográfica Offset, Cuatricomía / Impresión digital

Plantilla para gafetes

Dimensiones: 5,5 x 8,5 cm

Impresión: Litográfica Offset, Cuatricomía / Impresión digital
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Plantilla Html para comunicados internos

Dimensiones: 600 x 400 pixeles (altura puede cambiar según el contenido).
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Carpeta

Dimensiones: 44 x 29 cm,

Impresión: Litográfica Offset, Cuatricomía.
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Sobre para hoja carta

Dimensiones: 22,3 x 9,6 cm.

Impresión: Litográfica Offset, Cuatricomía.
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Carpeta

Dimensiones: 44 x 29 cm,

Impresión: Litográfica Offset, Cuatricomía.

Plano externo e interno
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Retícula de carpeta
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Uniformes para trabajadores de las estaciones

Impresión: Serigráfica.

Camiseta hombre

Camiseta mujer
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Artículos promocionales

Taza / Lápiz / Lapicero / Bolsa de papel

Impresión: Sublimación / Serigrafía
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Artículos promocionales

Libreta 

Impresión: Litográfica Offset, Cuatricomía.
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Visualización de  aplicaciones:

Imagenes 19 y 20. Visualización de la papelería aplicada. 
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CAPÍTULO V
SISTEMA SEÑALÉTICO
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5.1 Señalización y señalética

Orígenes de la señalización. 

El hombre en la prehistoria utilizaba marcas y señales para la ubicación 

y movilidad en espacios. Muchos de estos rastros han desaparecido con el 

tiempo o presentan gran deterioro,  sin embargo hay evidencia de que estos 

eran utilizados para suplir su necesidad de lenguaje e interacción. 

Dichos marcajes no solamente se utilizaban sobre espacios y lugares sino que 

se podían encontrar tanto en los cuerpos de los individuos a través de tatuajes 

o pintura corporal para la práctica de rituales, como sobre objetos y animales 

con el fin de mercadear y comercializar con ellos. 

“En el mundo comercial, el marcaje tiene las funciones de identificación (que 

es la primera función señalizadora ), o de diferenciación de unos determinados 

productos en relación con otros que los puedan substituir, la marca es señal 

de autoría, de procedencia,de propiedad y de garantía frente a imitaciones, 

y llega, con el marketing, a constituir un «valor añadido» … Marcar equivale 

más precisamente a acuñar, transferir una impronta, imprimir, estampar un 

sello indeleble en una superficie determinada; sin embargo, lo que se marca 

se marca con una señal -un símbolo, siempre un símbolo-, igual que lo que se 

señaliza…”  (Costa, 1989:35)

Por lo tanto, la señalización contribuía a trazar caminos y separación de terrenos 

dónde se utilizaban piedras que guiaran los pasos y rutas de los individuos y 

conforme al desarrollo de las civilizaciones se extendía el valor de la ubicación.
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Grecia

La gran adoración de los griegos por sus dioses provocó la creación de 

representaciones  de estos a través de signos y figuras simbólicas hechas en 

piedra de gran tamaño, con la finalidad de orientar y guiar a  los viajeros y 

mercaderes. 

Edad media  

La evangelización significó un factor muy importante para el cambio en los 

recursos y usos de la señalización debido a que se mutilaron obras y columnas 

de indicación, las cuales fueron sustituidas por cruces de piedra y madera 

ubicadas en monasterios y rutas para orientar a los fieles y peregrinos. 

Entre los siglos XV y XVIII se inicia la incorporación de la flecha como recurso 

de orientación e indicación la cual se basa en la representación del acción 

humana de señalar con el dedo índice. 

La incorporación y descubrimiento de la imprenta contribuyó a reforzar este 

símbolo, el cual, se utilizaba en la reproducción de manuscritos religiosos que 

mostraban pasajes importantes y mapas. Sin embargo, la flecha también se 

vuelve un elemento infaltable en la señalización a partir de su incorporación en 

placas indicadoras de ciudades y con la presencia multiplicativa en medios de 

transporte a través de códigos de circulación automovilística y peatonal. 

Era moderna

En el siglo XX más precisamente en el año 1931 se realizó la firma de un 

código que vendría a marcar pautas importantes para la señalización y 
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movilidad, llamado “Convenido internacional sobre unificación de Señalamiento 

en carreteras” firmado el 30 de marzo de dicho año en la ciudad de Ginebra, 

Suiza. Este código era aplicable para los países europeos. 

Entre las pautas principales del código se encuentran las definiciones de forma, 

función y color de los siguientes grupos de señales: 

-Señales de peligro: 

Función: Advertir al conductor de la proximidad de un peligro.

Forma: Triangular.

Color: Amarillo.

-Señales de prohibición:

Función:  Prohibir el paso, estacionamiento o circulación de los vehículos. 

Forma: Disco circular. 

Color: Rojo con indicación en blanco o amarillo.

-Señales de indicación:

Función:  Mostrar la presencia de localidades o servicios. 

Forma: Rectangular 

Color: Azul con indicación en blanco. 

Posteriormente en el año 1968 en Viena, Austria, durante la Conferencia de la 

Naciones Unidas se emitió un acta final para la Convención sobre la Circulación 

y Señalización, en la que se definían la incorporación de diagramas normativos 

para la aplicación de señales y la muestra de 176 señales y símbolos de índole 
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normativos, prohibitivos e indicativos tal y como se conocen actualmente. 

5.2 Señalética

5.2.1 Diferenciación de conceptos de señalética y señalización. 

Los sistemas de señalética pretenden comunicar e informar de manera visual 

una idea o mensaje perteneciente a servicios públicos y privados, esto con el 

fin de beneficiar y agilizar la interacción de los usuarios con dichos servicios.

“La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación que estudia 

las relaciones funcionales y los signos de orientación en el espacio y los 

comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo, es la técnica que organiza 

y regula estas relaciones” (Costa, 1989:9)

Dentro de las funciones de la señalética se encuentran el solucionar problemas 

en el uso de los servicios, el incremento de medidas de seguridad, orden y la 

identificación de los espacios y servicios específicos. Esta disciplina técnica de 

diseño y planificación es paralela a áreas como la arquitectura, la ingeniería y 

planificación social donde se evalúan aspectos de comunicación, orientación, 

movilidad social, circulación, ergonomía y seguridad. 

“Es un modo técnico de comunicación. Un lenguaje predominante visual que 

constituye una puntuación del espacio. Es un modo que funciona selectivamente 

por el receptor. Es un sistema comunicacional discreto y puntual, y opera in situ 

con un cometido infomativo-didáctico preciso.” (Costa, 1989: 29)
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A pesar de que muchas veces se utilice el concepto de “señalización” para 

referirse a funciones de la “señalética” estos conceptos presentan sus 

diferencias.

“La señalización se lleva a cabo a partir de la aplicación de señales ya 

existentes basados en  niveles de estandarización y uniformidad, por lo tanto 

estas señales serán iguales o similares sin importar el lugar donde se ubiquen 

con el fin de alertar e informar, como sucede con las señales de tránsito. Sin 

embargo la señalética corresponde a los sistemas creados  y adaptado a una 

necesidad precisa de un servicio o institución donde se aporta factores de 

identidad visual y de marca que buscan la identificación de un espacio y su 

funcionalidad.  En la misma medida que ambas formas de comunicación poseen 

rasgos diferenciales bien evidentes, conservan también condiciones comunes 

y, efectivamente, una y otra nunca se oponen, sino que se complementan o se 

amplían en determinados aspectos funcionales”  (Costa, 1989: 121) 

Las diferencias entre estos dos conceptos radica principalmente en las 

necesidades específicas que definen como el desarrollo del entorno, identidad 

gráfica y el lenguaje utilizado, los cuales varían dependiendo del sector al que 

está enfocado, como es el caso de la señalética, la cual se basa en estudios 

previos del público y necesidad. 

5.2.2 Características de la señalética:

- Identifica, regula y contribuye a facilitar los servicios requeridos por  

    las personas. 
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- La señalética utiliza códigos conocidos por los usuarios lo que facilita su  

   lectura, sin necesidad    de ser códigos universales. 

- Las señales producidas para los sistemas señaléticos siguen un modelo y  

   gráfica unificada. 

- Es adaptable al entorno. 

- Contribuye a reforzar la imagen de organizaciones, bienes y servicios. 

5.2.3 La semántica en la señalética:

La semántica abarca la relación existente entre aspectos gráficos y el significado 

o mensaje implícito en estos, a partir de las funciones que cumplen. Para analizar 

dicha relación se plantean preguntas como: ¿qué es?, ¿para qué funciona o se 

utiliza? y ¿con qué se utiliza o realiza?.

Sin embargo, para la evaluación de la semántica y el mensaje se debe tener en 

cuenta las tres constantes semánticas: Significante, significado y función.

Charles Morris en su libro Fundamentos de la teoría de los signos define a la 

semántica como:

“La semántica se ocupa de la relación de los signos con sus designata y, por ello, 

con los objetos que pueden denotar o que, de hecho, denotan. Como sucede 

con las restantes disciplinas que se ocupan de los signos, puede hacerse una 

distinción entre sus aspectos puros y descriptivos: la semántica pura proporciona 

los términos y la teoría necesarios para hablar de la dimensión semántica de la 

semiosis, mientras que la semántica descriptiva se interesa por aspectos reales 

de esa dimensión” (Morris, 1985:55)



90

Dentro de las constantes de la semántica se encuentran: el significante, 

el significado y la función. Estos tres conceptos trabajan de forma conjunta 

por lo que no puede separarse uno del otro, debido a que no podría existir 

funcionalidad en el mensaje sin la presencia de uno de ellos.

El significante es el elemento que contiene un concepto, este puede  

manifestarse a nivel de cualquier valor gráfico. Sin embargo el significado se 

entiende como el mensaje que contiene un significante, el cual se expresa en 

forma clara y sencilla, pero que contiene una serie de connotaciones subjetivas 

que completan el mensaje. La función por su parte es el objetivo principal para 

el cual es creado un significante, en este caso, la función radica en señalar, 

orientar e identificar un servicio o sector.

5.2.4 Programas y sistemas señaléticos:

El diseño de un programa o sistema señalético necesita la elaboración de un 

método que organice mediante pasos definidos aspectos para el conocimiento 

y evaluación del entorno al cual se va a aplicar y la solución a las necesidades 

presentes y futuras del objeto de estudio.  

Dentro de los factores que se deben tomar en cuenta a la hora de crear un 

sistema señalético se encuentran los factores arquitectónicos, estructurales y 

ambientales, condiciones lumínicas y distancias para la visión de las personas 

respecto a la ubicación de las señales. 

Costa (1989) establece que los programas señaléticos deben estar compuestos 

por siete grandes etapas las cuales están relacionadas entre si y con  
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el sujeto señalético (cliente). 

Estas etapas son:

- Toma de contacto con la problemática y objeto de señalética.

- Acopio de información implícita en el problema.

- Organización o planificación del proceso de trabajo.

- Diseño gráfico y preparación de prototipos. 

- Realización industrial de los elementos señaléticos. 

- Supervisión de la producción e instalación. 

- Control experimental del funcionamiento del programa en la práctica. 

La finalidad y función principal que poseen el diseño de un sistema señalético 

es el reducir toda incertidumbre, desorden y confusiones en los usuarios. 

A menudo se puede observar como factores como el ruido visual y la mala 

ubicación de los elementos y mensajes dificultad que se cumpla dicha finalidad.

5.2.5 Clasificación y tipos de señales. 

Cómo anteriormente se mostró existen varios tipos de señales que permiten 

una adecuada movilidad de los usuarios y el entorno, las cuales se dividen a 

partir de su objetivo y su sistema de ejecución y colocación. 

Clasificación por función:

-Orientativas: Permiten situar a  los usuarios en espacios abiertos o cerrados 

a partir de indicaciones. 

-Informativas: Se encuentran distribuidas a lo largo del espacio y muestra 

información sobre datos específicos, como por ejemplo horarios y servicios. 
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-Direccionales: Poseen como función principal el marcar rumbos y direcciones 

a través de flechas. 

-Identificadoras: Permite confirmar y reconocer ubicaciones o áreas específicas. 

-Reguladoras: Estas señales están diseñadas para la protección de los 

usuarios ante algún peligro y se dividen en tres tipos:

    -Preventivas: Advierten al usuario sobre peligros o situaciones. 

    -Restrictivas: Limitan a través de normas al usuario.

    -Prohibitivas: Impide la realización de determinadas acciones. 

Clasificación por colocación:

-Adosada: Se sujeta a una superficie plana, como pared o muro.  

-Autotransporte: Se ancla al piso sostenida por postes. 

-De banda: Es sujetada a dos columnas, postes o muros en forma perpendicular. 

-De bandera: Se sostiene por un solo lado en un muro o columna.  

-Colgante: Se sujeta desde el techo por medio de cadenas o hilo de gran  

 resistencia en dirección vertical. 

-Estela de identidad: Consiste en una señal con volumen la cual es usada  

 principalmente para mostrar logotipos o nombres corporativos.  

-Estela de directorios: También es una señal que posee relieve sin embargo su  

 contenido presenta información al estilo de directorio sobre teléfonos, nombres 

de oficinas o personas. 

-Tijeras: Posee una forma de caballete o letra “A” la cual se coloca en el piso  

 de forma provisional.

-Rótulo luminoso o de caja: Estructura acrílica y aluminio, la cual posee  

 una luz interna que permite el paso de la luz, son colocadas sobre el piso de   

 manera vertical. 
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-Pantallas de datos: Estas pantallas electrónicas son colocadas principalmente  

 en aeropuertos y terminales de transporte ferroviarias donde se muestra  

 información sobre horarios. 

5.3 Propuesta de sistema de señalética 

El problema principal en las estaciones de Tren Interurbano es la inexistencia de 

una señalética que oriente correctamente a sus usuarios donde se contemple la 

utilización de tipografías legibles y con tamaño adecuado para la lectura rápida 

de las estaciones y rutas, colores que contribuyan a la atención y desplazamiento 

así como de señales con el tamaño adecuado que permitan ser leídas a larga, 

mediana y corta distancia. 

Uno de los aspectos principales por el cual se crea esta propuesta de sistema 

señalético es la necesidad evidente que tiene tanto el INCOFER con el servicio 

de Tren Interurbano como quienes utilizan el servicio. 

Se puede observar a lo largo de las estaciones los rótulos realizados  

manualmente y de manera digital que carecen de diseño, ergonomía y 

composición, los cuales cumple con el factor informativo pero no solucionan 

el tema de desplazamiento correcto a nivel de tiempo. Otro punto que 

es preocupante es que al presentarse distintas gráficas y maneras de 

transmitir esta información no existe una identidad definida del servicio por lo  

que dificulta que los usuarios sientan una afinidad y relación de confianza  

con este. Por lo tanto este sistema señalético se realiza a partir de la identidad 

gráfica presentada en el capítulo anterior la cual contribuye a la conformación 

de una imagen que transmita confianza, modernidad y buen servicio. 
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5.3.1 Etapa preliminar

5.3.1.1 Análisis de las condiciones de las estaciones del Tren Interurbano.

Para la creación de este sistema se realizó previamente un estudio de las 

condiciones de las estaciones principales y paradas que comprende el servicio. 

Entre los aspectos importantes que se obtuvieron con esta evaluación se 

encuentran:

-Existencia de diversos estilos y fuentes tipográficas: El tema de la 

necesidad de comunicación es sumamente evidente en este punto debido a 

que se puede observar como los mismos funcionarios han tenido que realizar 

rótulos informativos escritos con marcadores, pintura o bien a nivel digital los 

cuales comprenden diversos estilos tipográficos, incoherencia en el mensaje y 

hasta faltas ortográficas.

-Distintos tamaños y materiales empleados en señales informativas como:  

cartón, papel bond, cartulina, adhesivos, lona y pizarras: Los materiales 

utilizados en estos rótulos y señales son otro tema preocupante debido a que 

se realizan en sustratos que no poseen buenas condiciones, poseen tamaños 

muy pequeños o bien, están ubicados en zonas que dificultan su legibilidad.

-Deficiencia en la señalización de áreas especiales y rampas para personas 

discapacitadas: No se observan áreas especiales de desplazamiento para 

personas con dificultades de movilidad o con algún signo de discapacidad. 

las estaciones con infraestructura más moderna existen rampas de acceso y 
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niveles que permiten que estas personas ingresen y aborden los trenes, sin 

embargo no existe ningún tipo de señal ni distintivo visual que oriente a dichas 

personas. 

-Inexistencia de información sobre las paradas y rutas en los andenes 

de las estaciones: Los usuarios que esperan el abordaje a las unidades sin 

importar la ruta no cuentan con señales que indiquen e informen cuales son 

las paradas que conforman las rutas por lo que este factor tiende a ser de 

identificación intuitiva y por experiencia para los usuarios a partir del uso del 

servicio. 

-Material informativo inestable y de difícil acceso sobre información de la 

ruta a abordar en cada andén: La información sobre las zonas de abordaje y 

filas para ingresar a las unidades poseen tamaños muy pequeños o se ubican 

en zonas donde es difícil su lectura, como por ejemplo se colocan en zonas 

altas donde debe forzarse el ángulo de visión de los usuarios o donde distintos 

objetos e infraestructura impiden su lectura completa. 

-Inexistencia de señales de información sobre boletería y servicios 

sanitarios: La ubicación y acceso a los servicios sanitarios en las estaciones 

principales no cuentan con señales que indiquen donde se encuentran por lo 

que los usuarios deben hacer la consulta o bien buscar donde se sitúan lo que 

significa una inversión de tiempo mucho mayor. 

- Problemas de visibilidad y tamaño para información sobre horarios  

de rutas: Si bien el INCOFER ha realizado un gran esfuerzo para que sus 
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usuarios conozcan y tengan acceso a los horarios de los trenes, estos poseen 

errores en colocación y muestra en puntos estratégicos así como también en 

aspectos de tamaño y color. 

-Desorganización para el abordaje de los usuarios y su desplazamiento, 

por falta de información clara y sistematizada para el abordaje y descarga 

en las unidades: Según autoridades administrativas no existe un método u 

organización específica de abordaje de los usuarios, tanto por aspectos de 

tiempo corto en el abordaje como de falta de estructura y señales que indiquen 

los espacios específicos de abordaje para los usuarios. 

Una vez identificados los problemas existentes en las estaciones respecto a 

los aspectos comunicativos y de orientación se generó una propuesta para el 

sistema de señales informativas, preventivas y prohibitivas que componen el 

sistema señalético específico para el Tren Interurbano.

Por lo tanto se realizaron estudios sobre las ubicaciones, ángulos de visión de 

las personas, recorridos y análisis de la estructura de las estaciones para la 

posterior realización de los bocetos y propuestas finales. 
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Existencia de diversos estilos y fuentes tipográficas:

Distintos tamaños y materiales empleados:

Deficiencia en la señalización de áreas especiales y rampas:

Imagen 21 . Rotulación encontrada en estación al Atlántico.

Imagen 22 . Rotulación encontrada en estación al Atlántico

Imagen 23. Estación al Atlántico. 
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Inexistencia de información sobre las paradas y rutas en los andenes:

Material informativo inestable y de difícil acceso sobre información:

Inexistencia de señales de información sobre boletería y servicios sanitarios.

Imagen 24 . Andenes en estaciones al Pacífico y San Pedro.

Imagen 25 . Rotulación encontrada en estación al Pacífico.

Imagen 26 . Estación al Atlántico y al Pacífico.
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Falta de información clara y sistematizada para el abordaje:

Imagen 27 . Andenes en estación al Pacífico

5.3.2 Etapa intermedia

Dentro de la etapa intermedia de diseño de la señalética se realizaron bocetos 

tanto de los pictogramas que están contenidos dentro de las señales, como de 

las retículas, distribución y tamaños de las mismas. A partir de dichos bocetos 

se evaluaron los estilos y propuestas para acordar un estilo y línea a nivel de 

estructura, composición y color. 

5.3.3 Etapa final de propuesta

Desarrollo de la línea gráfica de diseño. 

La propuesta de señalética posee una relación directa con la identidad  

gráfica creada para el Tren Interurbano, lo cual se desea que refuerce y cree 

una unidad visual que contribuya a la identificación del servicio por parte  

de los usuarios. Es por este motivo que aspectos como la utilización de 

colores corporativos, tipografías e hilo conductor forman parte esencial del  

sistema señalético propuesto. 
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Además se utilizan una línea limpia respecto a color y tipografías, donde la 

información pueda ser percibida por el usuario de manera directa. Las rutas se 

han establecido a partir de colores para crear una identificación en los usuarios. 

Un aspecto importante que se debe considerar, es que las estructuras y 

distribución de las estaciones de trenes son completamente distintas entre si, 

por lo que se diseñó un sistema señalético que fuera llamativo pero a la vez 

amigable y con capacidad adaptativa. 

Por lo tanto se utilizaron líneas rectas respecto a la forma de las señales, donde 

se acompañan según sea su distribución de un hilo conductor de línea curva en 

la esquina superior izquierda. 

Paleta de colores

Como se expuso anteriormente, la paleta de colores se establece a partir de 

la identidad gráfica propuesta para el Tren Interurbano y los colores utilizados 

en las señales universales a partir de su función. Sin embargo estos colores se 

utilizan a partir de su importancia y órden. 

PANTONE PROCESS MAGENTA C

C: 0%          Y: 0%                R: 228   B: 126
M:  100 %     K:  0%                G: 0

PANTONE PROCESS CYAN C

C:  100%      Y: 0%                 R: 0        B:  209
M:  0 %        K: 0%                G: 137

PANTONE 355 C

C: 84,01%          Y: 1000%                R: 0   B: 58
M: 12,05 %         K: 1,3%                    G:149

PANTONE 360 C

C: 61,12%      Y: 85%                 R: 108      B: 74
M: 0 %         K: 0%                  G: 192
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Colores por rutas:

PANTONE  PROCESS BLACK 

C: 0%        Y:  0%                  R: 29      B: 27
M:  0%        K: 100%             G: 29

PANTONE  YELLOW C 

C: 2,19%       Y:  91,81%                  R: 255      B: 0
M:  9,8%        K: 0%                      G: 221

PANTONE  185 C

C: 0%              Y: 81,67%                  R: 235  B: 41
M: 98,54%       K: 0%                      G: 0

PANTONE YELLOW C

Amarillo para la Ruta de Heredia la cual es la que más transporta 

pasajeros en el servicio de Tren Interurbano y el cual simboliza la 

calidez del clima y la población de la provincia Herediana, mejor 

conocida como “la ciudad de las flores”, a su vez representa la 

alta actividad de los usuarios en este trayecto. En términos de 

psicología del color representa energía, felicidad y movimiento.

PANTONE PROCESS MAGENTA C

Magenta para la ruta de Pavas la cual es la segunda ruta que 

más transporta usuarios diariamente, este color se utiliza para 

este trayecto debido a su gran importancia y extensión en 

paradas dentro de la provincia de San José lo que respalda el 

significado de “urbano” en el servicio. En términos de psicología 

de color representa la vitalidad y el poder.
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PANTONE 360 C

Verde para la ruta de Belén el cual es un cantón de la provincia 

de Heredia que se caracteriza por ser una zona céntrica de 

actividades agropecuarias, ganaderas e industriales, es por esto 

que se utiliza este color el cual evoca la naturaleza, armonía, 

crecimiento y fertilidad.

PANTONE PROCESS CYAN C

Cian para la ruta de Cartago el cual se relaciona directamente 

con el ambiente y aspectos climatológicos de esta zona al ser un 

color fresco y frío. Psicológicamente representa la tranquilidad, 

profundidad, confianza y calma.

Pictogramas

Se establece una serie de pictogramas creados especialmente bajo el concepto 

de movilidad y dinamismo presentes en la identidad visual, en los cuales radica 

el uso de líneas contínuas que crean los diversos iconos tanto a nivel informativo, 

restrictivo y prohibitivo.
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Módulos de composición

Se establecieron módulos o matrices de composición para la creación de 

las señales, en los cuales se definió la distribución y ubicación de los textos, 

pictogramas e hilo conductor. Están definidos a partir de un valor de medida 

“X” donde el hilo conductor y ubicación entre los elementos y el borde de cada 

señal corresponde a 1 x.
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Señalética informativa

Estas señales se utilizan para informar a los usuarios sobre servicios.

Medidas: 40 cm de ancho por 54 cm de alto.

Sistema de impresión: Serigráfica.

Imagen 28 . Visualización de señales informativas en 
servicios sanitarios de Estación al Atlántico. 
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Señalética reguladora preventiva

Estas señales se utilizan para informar a los usuarios sobre medidas de 

seguridad y orden.

Medidas: 40 cm de ancho por 54 cm de alto.

Sistema de impresión: Serigráfica a dos tintas.

Señalética reguladora prohibitiva

Estas señales se utilizan para establecer códigos de prohibición o alarma.

Medidas: 40 cm de ancho por 54 cm de alto.

Sistema de impresión: Serigráfica.
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Señalética direccional

Estas señales se utilizan para informar a los usuarios sobre la movilidad y 

recorridos en los espacios donde deben dirigirse.

Medidas: 1,19 m de ancho por 40 cm de alto.

Sistema de impresión: Serigráfica.
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Señalética orientativa para estaciones

Estas señales se utilizan para informar a los usuarios sobre las rutas y estaciones 

en las que se encuentran o dirigen.

Medidas: 2,04 m de ancho por 46 cm de alto. 

Sistema de impresión: Serigráfica. 

Señalética orientativa para oficinas

Estas señales se utilizan para informar a los usuarios sobre las oficinas 

administrativas.

Medidas: 2,04 m de ancho por 46 cm de alto. 

Sistema de impresión: Serigráfica. 
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Señalética orientativa (variantes)

Estas señales se utilizan para informar a los usuarios sobre la ubicación de 

boleterías, servicios sanitarios o puntos informativos.

Medidas: 3,9 m de ancho por 40 cm de alto / 2,5 m de ancho por 40 cm de alto.

Sistema de impresión: Serigráfica. 

Mapa informativo de rutas

Estos mapas se utilizan para informar a los usuarios sobre las conexiones entre 

estaciones y paradas por cada ruta. 

Medidas: 1,70 x 1,71 m y 1,8 m por 85 cm.

Sistema de impresión: Serigráfica. 



109

Estelas informativas de rutas

Estas señales se utilizan para informar a los usuarios sobre las paradas 

y estaciones principales de cada ruta, estas son colocadas dentro de los 

andenes y cerca de las boleterías o zonas de espera para brindarle al usuario 

la información detallada antes de su abordaje.

Medidas: 1,70 x 1,71 m y 1,8 m por 85 cm.

Sistema de impresión: Serigráfica. 
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Visualización de señalética aplicada a estación al Pacífico:
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1 Conclusiones

El servicio de Tren Interurbano ha tomado gran importancia en nuestro país 

en los últimos años por ser una solución económica y rápida en el tema de 

movilidad y transporte. Sin embargo, a través de este proyecto se determinó 

que existen grandes problemas a nivel de comunicación en información en el 

servicio lo que dificulta la movilidad e identificación de los usuarios. A partir 

de reuniones con las autoridades del INCOFER y de visitas para observar las 

condiciones y operación del servicio en las estaciones, se reforzó la idea de 

crear un sistema de señalética que solventara dichos problemas.

Con la propuesta planteada se espera que se abra un portillo hacia la  

importancia que debe darse al factor comunicativo en los servicios de  

transporte público de nuestro país para que se pueda obtener un incremento  

en la cantidad de usuarios, la confianza que estos pueden depositar y sentir en 

el servicio y las mejoras en los tiempos de transporte y movilidad.

El desarrollo de este proyecto por medio de Seminario de Graduación contribuyó 

a que se pudieran abarcar en conjunto las propuestas de identificador gráfico 

y sistema señalético el cual en otra modalidad no hubiese sido posible realizar 

por ser un proyecto de gran magnitud en su desarrollo.
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6.2 Recomendaciones

Para la utilización real del identificador gráfico y el sistema señalético se debe 

respetar las características, diagramación, color y tipografías establecidas, 

con el fin de no alterar la legibilidad y valores de identidad del servicio y sus 

materiales informativos. Si se desea realizar cambios en dichas propuestas, se 

debe consultar a las diseñadoras autoras de este proyecto.

En el caso específico del Tren Interurbano se espera que la propuesta pueda 

ser utilizada de manera real, lo cual generaría un gran beneficio para la 

institución y contribuiría a fomentar la cultura de identificación y ubicación por 

medio de señales, a pesar de que es de conocimiento que el INCOFER no ha 

implementado este tipo de mejoras por poseer recursos económicos limitados 

que son utilizados principalmente para el mantenimiento de las unidades de 

tren y las vías férreas.

Con respecto a la administración y uso de la identidad visual del servicio se 

recomienda que si este es utilizado, sea propiamente por el INCOFER y no 

por la concesionaria a cargo, debido a que el servicio puede perder su objetivo 

de reforzar y fortalecer el trabajo de dicha institución autónoma. Además es 

importante que las señales y materiales que se vayan a utilizar sean sometidos 

constantemente a revisiones y mantenimiento para evitar el deterioro por  

causas climáticas o de vandalismo.
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Glosario

Sustrato: Es la superficie de la impresión. La base.

https://hdiseno-i-gab2012-1.wikispaces.com/file/view/papeles+y+sustratos.

pdf/336812198/papeles+y+sustratos.pdf

Simetría: Correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o

puntos de un cuerpo o figura con relación a un centro, un eje o un plano.

Ergonomía: Palabra compuesta por dos partículas griegas ergos y nomos las 

cuales significan actividad y normas o leyes naturales. Es utilizada comúnmente 

para referirse a las normas que regulan la actividad humana.

Calígrafo: Persona que tiene especiales conocimientos de caligrafía. 

http://dle.rae.es/?w=cal%C3%ADgrafo&m=form&o=h

Tipógrafo: Persona que sabe o profesa la tipografía.

http://dle.rae.es/?w=tip%C3%B3grafo&m=form&o=h

Cuatricromía: f. Impr. Impresión en cuatro colores.

http://dle.rae.es/?w=cuatricrom%C3%ADa&m=form&o=h

Hexadecimal: El sistema de numeración hexadecimal es un sistema de base 

16. En un sistema hexadecimal debe haber por tanto 16 dígitos distintos.

http://www.grupoalquerque.es/ferias/2012/archivos/s-n_nuevos/s-n_

hexadecimal.pdf
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- adj. Mat.Dicho de un sistema de numeración: Que tiene como base el 

númerodieciséis. (Real academia española)

http://dle.rae.es/?w=hexadecimal&m=form&o=h

Monocromático: De un solo color.

http://dle.rae.es/?id=PfelVOh&o=h

Serifas: En algunas fuentes tipográficas, cada uno de los pequeños remates 

puntiagudos que adornan los finales de los rasgos principales de los caracteres. 

También se llama “remate”, “gracia”, “serif” y (en Hispanoamérica) “patín”.

http://www.glosariografico.com/serifa

Diagramación:

- Acción y efecto de diagramar.

http://dle.rae.es/?w=diagramaci%C3%B3n&m=form&o=h

- Distribución proporcional de los espacios de un texto.

http://www.wordreference.com/definicion/diagramaci%C3%B3n

Offset: Procedimiento de impresión en el que la imagen entintada es traspasada 

a un rodillo de caucho que, a su vez, la imprime en el papel.

http://dle.rae.es/?w=offset&m=form&o=h

Pixel: Superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, 

que se define por su brillo y color.

http://dle.rae.es/?w=pixel&m=form&o=h
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Serigrafía:

1. f. Procedimiento de estampación mediante estarcido a través de un tejido, 

originariamente seda.

http://dle.rae.es/?id=XfFvwNL&o=h

2. Es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de 

documentos e imágenes sobre casi cualquier material y, consiste en transferir 

una tinta a través de una gasa tensada en un marco. El paso de la tinta se 

bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, 

quedando libre la zona donde pasará la tinta. 

https://javiperezpalop.files.wordpress.com/2012/05/tipos-de-impresiones.pdf

Transeúnte:

1. Que transita o pasa por un lugar.

2. Que está de paso, que no reside sino transitoriamente en un sitio.

http://dle.rae.es/?w=transe%C3%BAntes&m=form&o=h

Gama: Escala, gradación de colores.

http://dle.rae.es/?id=Io6hfPK|Io7HutD&o=h

Tono: Grado de coloración.

http://dle.rae.es/?id=a15EQrS&o=h
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