
Francisco Antonio León Lenis 
Fcoleon95@gmail.com 

Diseño de un sistema 
de información visual 
para la nueva 
terminal de Tuluá 

 

  



 

 

1 

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VISUAL 

PARA LA NUEVA TERMINAL DE TULUÁ 

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO LEÓN LENIS 

 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

PROGRAMA DE DISEÑO VISUAL 

PROYECTO DE GRADO 

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA 

2020



 

 

2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VISUAL PARA 

LA NUEVA TERMINAL DE TULUÁ 

 

FRANCISCO ANTONIO LEÓN LENIS 

 

PROYECTO PARA ACCEDER AL TITULO DE DISEÑADOR VISUAL 

 

DIRECTOR DE PROYECTO 

DG. LUZ ADRIANA COMETA FERNANDEZ 

CODIRECTOR 

DI. FELIX CARDONA 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

PROGRAMA DE DISEÑO VISUAL 

PROYECTO DE GRADO 

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA 

 2020  



 

 

3 

DEDICATORIA 

Este proyecto es dedicado, a mis padres, familiares y 

seres queridos que han sido un gran apoyo a lo largo 

de mi vida y del proceso para culminar la carrera, sentando 

las bases para cumplir mis objetivos y metas. 

También es una dedicatoria especial para 

el municipio en donde nací y crecí permitiéndome 

adquirir el conocimiento para realizar este proyecto 

además de muchas historias de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

AGRADECIMIENTOS 

Le agradezco a Dios por las oportunidades, por 

permitirme desempeñarme como un buen 

estudiante a lo largo de mi carrera y las 

experiencias vividas en el proceso 

Agradezco a mi familia por todo el apoyo 

que me han brindado en este proceso 

y por siempre estar a mi lado en 

todo momento 

También agradezco a todos los profesores 

por sus enseñanzas y guía en todo 

el proceso de la carrera. 

  

 

 

 



 

 

5 

CONTENIDO 

CONTENIDO ......................................................................................................................... 5 

RESUMEN ........................................................................................................................... 14 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 15 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 16 

MARCO DOCUMENTAL................................................................................................... 17 

1.IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA......................... 17 

1.1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 19 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 20 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 20 

1.4. PROYECTOS DE DISEÑO REFERENTES O ANTECEDENTES ............... 21 

1.4.1. INTERNACIONALES ..................................................................................... 21 

1.4.2. NACIONALES .................................................................................................. 28 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO ................................................................... 34 

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 40 



 

 

6 

2.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 40 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 40 

MARCO TEORICO ............................................................................................................. 41 

3. GENERALIDADES DEL DISEÑO DE LA INFORMACIÓN ................................... 41 

3.1. ¿Qué es el Diseño de la Información? ................................................................ 41 

3.1.1. ¿De qué se ocupa el Diseño de la Información?.............................................. 43 

3.1.2. ¿Cómo se hace el Diseño de Información? ...................................................... 44 

3.1.3. ¿Cuáles son las áreas del Diseño de Información? ......................................... 45 

4.  LENGUAJE VISUAL.................................................................................................. 46 

4.1. Comunicación visual ............................................................................................ 48 

5. PERCEPCIÓN .............................................................................................................. 48 

5.1. Semiótica ............................................................................................................... 49 

5.2. Signo, símbolo e icono .......................................................................................... 50 

6. SEÑALIZACIÓN VS. SEÑALETICA......................................................................... 52 

6.1. Señalética .............................................................................................................. 53 



 

 

7 

7. PICTOGRAMAS .......................................................................................................... 63 

7.1. Construcción de pictogramas .............................................................................. 65 

8. IDENTIDAD................................................................................................................. 66 

9. EL DISEÑO SOCIAL................................................................................................... 66 

9.1. Diseño para la Innovación Social ........................................................................ 68 

10. MARCO LEGAL ........................................................................................................... 69 

MARCO METODOLOGICO .............................................................................................. 70 

11. PARADIGMA INVESTIGATIVO............................................................................. 70 

11.1. MODELO............................................................................................................ 71 

11.2. MÉTODO............................................................................................................ 71 

11.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN .................. 72 

HERRAMIENTA 1 ....................................................................................................... 72 

12. CONCLUSIONES METODOLÓGICAS PARA EL PROYECTO............................... 81 

13. MARCO PROYECTUAL .............................................................................................. 83 

14. METODO DE DISEÑO ................................................................................................. 83 



 

 

8 

14.1. APLICACIÓN DEL METODO DE DISEÑO ................................................. 85 

14.2. ALTERNATIVAS DE DISEÑO ............................................................................. 90 

14.3. RESULTADOS DEL METODO DE DISEÑO APLICADO.................................. 91 

14.4. PRODUCTO FINAL ............................................................................................... 93 

14.4.1. METAS E INDICADORES .............................................................................. 93 

15. CONCLUSIONES GENERALES ................................................................................. 96 

15. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................... 97 

16. ANEXOS ........................................................................................................................ 99 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1. Pictograma de la señalética de la ciudad de Oporto………………………… .20 

FIGURA 2. Azulejos y diseño de la señalética de la ciudad de Oporto…………………...22 

FIGURA 3. Señalización de la Facultad de Arte de la ULA………………………………23 

FIGURA 4. Colores Escogidos y ejemplo de uso en espacios…………………………….24 

FIGURA 5. Prototipos de la señalética de la Escuela de Arte……………………………..25 

FIGURA 6. Bocetos de la señalética de la Escuela de Arte………………………………..25 

FIGURA 7. Manual de Señalética Villa Cañaveral………………………………………..27 

FIGURA 8. Manual de Señalética Villa Cañaveral Construcción…………………………28 

FIGURA 9. Propuesta de manual de señalética para el Aeropuerto de Cali……………….29 

FIGURA 10. Secciones de la Propuesta de manual de señalética…………………………30 

FIGURA 11. Foto de la Señalética del Terminal de Tuluá.……….……………………….31 

FIGURA 12. Fotos de la Señalética del Terminal de Tuluá……………………………….32 

FIGURA 13. Mapa urbano del municipio de Tuluá……………………………………….33 

FIGURA 14. Escudo del municipio de Tuluá….………………………………………….34 



 

 

10 

FIGURA 15. Bandera del municipio de Tuluá-Valle……..……………………………….35 

FIGURA 16. Foto del centro comercial Tuluá de Tuluá-Valle……………………………36 

FIGURA 17. Planos de la nueva Terminal de Transportes de Tuluá………………………37 

FIGURA 18. Así luce la nueva Terminal de Transportes de Tuluá………………………..38 

FIGURA 19. Ejemplo de diseño de la información………………………………………..41 

FIGURA 20. Ejemplo de ideogramas antiguos…………………………………………….46 

FIGURA 21. Concepto de percepción……………………………………………………..48 

FIGURA 22. Ejemplo de Señalización…………………………………………………….51 

FIGURA 23. Ejemplo de señalética………………………………………………………..53 

FIGURA 24. Señalética FAUBA - Wayfinding system…………………………………...63 

FIGURA 25. Componentes del diseño social……………………………………………...67 

FIGURA 26. Resultado Pregunta 1………………………………………………………...74 

FIGURA 27. Resultado Pregunta 2………………………………………………………...74 

FIGURA 28. Resultado Pregunta 3………………………………………………………...75 

FIGURA 29. Resultado Pregunta 4………………………………………………………...75 



 

 

11 

FIGURA 30. Resultado Pregunta 5………………………………………………………...76 

FIGURA 31. Resultado Pregunta 6………………………………………………………...76 

FIGURA 32. Resultado Pregunta 7………………………………………………………...77 

FIGURA 33. Resultado Pregunta 8………………………………………………………...77 

FIGURA 34. Resultado Pregunta 9………………………………………………………...78 

FIGURA 35. Resultado Pregunta 10………………………………………………..……...78 

FIGURA 36. Parque lineal, biblioteca municipal y estatua de Simón Bolívar…..………...80 

FIGURA 37. Primer Boceto…………..……………………………………………………86 

FIGURA 38. Segundo Boceto……………………………………………………………...86 

FIGURA 39. Tercer Boceto………………………………………………………………..87 

FIGURA 40. Logo Terminal de Transportes de Tuluá…………………………………….88 

FIGURA 41. Pictogramas del prototipo……………………………………………………90 

FIGURA 42. Ilustración del prototipo……………………………………………………..91 

FIGURA 43. Montaje de los pictogramas………………………………………………….91 

FIGURA 44. Montaje de los pictogramas en muro………………………………………..92 



 

 

12 

FIGURA 45. Montaje de los pictogramas………………………………………………….92 

FIGURA 46. Montaje de los pictogramas………………………………………………….93 

FIGURA 47. Montaje de la ilustración…………………………………………………….93 

FIGURA 48. Plano Áreas operativas y andenes…………………………………………...90 

FIGURA 49. Proceso de la construcción ……..…………………………………………...91 

FIGURA 50. Proceso de la construcción 2..…..…………………………………………...92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

LISTA DE TABLAS 

TABLA 1 Referente proyecto internacional de Oporto…...……………………………20-21 

TABLA 2 Referente proyecto internacional de Mérida…..………..…………………..22-23 

TABLA 3 Referente proyecto internacional de Mérida 2……..……….………………24-25 

TABLA 4 Referente proyecto nacional de Floridablanca…...……………………………..26 

TABLA 5 Referente proyecto nacional de Cali ….……………………………………27-28 

TABLA 6 Referente proyecto nacional de Tuluá …..……………………………………..29 

TABLA 7 Clasificación de señales según su objetivo …...……………………………53-54 

TABLA 8 Clasificación de señales según su colocación……………………………..55-56 

TABLA 9 Cronograma…...………………………………………………………………..79 

 

 

 



 

 

14 

RESUMEN 

El propósito del presente proyecto es diseñar una propuesta de un sistema de 

información visual para la nueva Terminal de Transportes de Tuluá – Valle del Cauca, la 

cual al estar en construcción carece de este servicio. La motivación es lograr que dicho 

sistema permita que el usuario sea guiado a través del espacio, pero que al mismo tiempo se 

convierta en un elemento que apoye la identificación cultural del municipio. Lo anterior se 

hará partiendo de un proceso de investigación cualitativa y cuantitativa que permita 

reconocer los elementos que identifican al municipio, además de conocer los pensamientos 

de los habitantes del municipio sobre este mismo y sobre lo que consideran que los 

identifica o representa, luego de recoger estos datos se busca sintetizarlos visualmente. Se 

espera que al final se logré la construcción de un sistema para la ubicación espacial de los 

usuarios de dicha terminal que logre representar en cierta medida la identidad del municipio 

y sus habitantes. 

 

 

Palabras Clave: Identidad, Señalética, Sistema de información, Terminal de transporte, 

Identidad de Tuluá – Valle del Cauca 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to design a proposal for a visual information system for the 

new Tuluá Transport Terminal, which, being under construction, lacks this service. The 

motivation is to ensure that this system allows the user to be guided through space, but at 

the same time become an element that supports the cultural identification of the city. The 

foregoing will be based on a qualitative and quantitative research process that allows the 

recognition of the elements that identify the city, as well as knowing the thoughts of the 

inhabitants of the city about it and about what they consider to be identified or represented 

by their city. , after collecting this data, it is sought to synthesize them visually. It is 

expected that in the end the construction of a system for the spatial location of the users of 

said terminal will be achieved that will represent the identity of the city and its inhabitants 

to some extent. 

 

 

Keywords: Identity, Signage, Information system, Transport terminal, Tuluá-Valle del 

Cauca Identity 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el municipio de Tuluá-Valle del Cauca actualmente está en construcción una 

nueva terminal de transportes, debido a que la actual no es suficiente por el crecimiento 

urbano que ha tenido en los últimos años el municipio. Por lo tanto, al estar aún en 

construcción carece de señalética o cualquier tipo de información visual que ayude a los 

usuarios a ubicarse de manera eficaz en el espacio. 

Este sistema es realmente útil en una locación de este tipo ya que hay un flujo 

constante de personas que necesitan encontrar una empresa de transportes en específico, el 

baño o la administración del terminal; teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, 

este sistema debe ser claro y entendible para todo público logrando que lleguen 

rápidamente a su destino. 

 El actual terminal cuenta con una señalética que a través de encuestas se comprobó 

que pasa inadvertida para muchos usuarios y no sienten que en su diseño contenga algún 

elemento que represente al municipio y sus habitantes. 
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MARCO DOCUMENTAL 

1.IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

El municipio de Tuluá, es un municipio ubicado al noroccidente del Valle del Cauca, 

considerada como el corazón de esta zona del departamento por su ubicación, la cual al 

estar en constante crecimiento urbano decide realizar la construcción de una nueva terminal 

de transportes. Y dentro de este elemento de infraestructura para la gestión del transporte 

público en el municipio, es importante que cuente con un adecuado sistema de información 

visual. Ya que al año en promedio tiene 4.000.000 de usuarios (Terminal de Tuluá, 2018), 

que necesitan ser guiados adecuadamente en este lugar para optimizar tiempo y de la misma 

forma sentirse representados en la señalética. 

Dado que se habla de la creación de un sistema de información visual, el campo del 

diseño es un actor central en su desarrollo, si se quiere lograr esa funcionalidad e identidad 

cercana al municipio que se busca en la nueva terminal de transportes, se debe hacer uso de 

los conocimientos que posee un diseñador. A través del enfoque del diseño de la 

información, el cual busca transmitir idea de manera clara para que sean entendidos por los 

usuarios con facilidad y rapidez (Frascara, 2011) y dentro de este enfoque está el diseño de 

orientaciones espaciales, el cual puede hacer un notable aporte a la idea que aquí se 

formula. 

Al hablar de la falta de elementos visuales como la señalética en la nueva terminal 

con afinidad al municipio, se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo crear un sistema de 
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información visual que permita que los usuarios de la nueva terminal de Tuluá-Valle del 

Cauca se orienten en el espacio y que a la vez se incorpore elementos de la identidad del 

municipio y sus habitantes? Y para resolverla se plantea un proyecto de diseño que busque 

relacionar la identidad del municipio y funcionalidad propia de los sistemas de 

orientaciones espaciales, a través de ilustraciones vectoriales. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto, nace debido a la falta de un sistema de información visual en el nuevo 

terminal de transportes de Tuluá-Valle del Cauca, ya que al estar aún en construcción dicho 

lugar, no se ha gestionado la realización de este sistema, por la tanto se presentará este 

proyecto como una posible solución a esta necesidad. Dado que para una terminal de 

transporte es muy importante contar con este tipo de sistemas que ayuden a los 

aproximadamente 4.000.000 (Terminal de Tuluá, 2018), de usuarios al año que transitan 

por este espacio a ubicarse. 

 Adicionalmente a la creación de este sistema, se le dará una identidad, haciendo que 

sea único al representar características del municipio, permitiendo así que los 219.148 

habitantes (DNP, 2018) registrados el año pasado, sientan que se identifican con el espacio. 

Además, los visitantes logren identificar características del municipio en la señalética de la 

terminal, creando así una curiosidad que los invite a querer conocer más acerca del 

municipio. 

Se estima que, utilizando este material gráfico, se logre generar un acercamiento de 

los usuarios de la nueva terminal con el municipio, además de otorgar un sentido de 

pertenencia hacia este, debido a que serán los mismos habitantes quienes doten de 

información el proceso que se llevará a cabo por medio de encuestas y observación directa. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo crear un sistema de información visual que incorpore elementos identitarios 

de la ciudad y permita que los usuarios de la nueva terminal de Tuluá-Valle del Cauca se 

orienten en el espacio? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿De qué manera indagar a los habitantes de Tuluá-Valle del Cauca que 

conocen de la identidad cultural del municipio? 

• ¿Qué tipo de elementos gráficos pueden representar esa identidad cultural del 

municipio de Tuluá-Valle del Cauca? 

• ¿Cómo lograr articular la información recolectada de los usuarios al diseño de 

la señalética de la nueva terminal de transportes de Tuluá–Valle del Cauca? 
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1.4. PROYECTOS DE DISEÑO REFERENTES O ANTECEDENTES 

1.4.1. INTERNACIONALES 

SEÑALÉTICA DE OPORTO  

Figura 1. Pictograma de la señalética de la ciudad de Oporto. 

Fuente: http://www.eduardoaires.com/studio/portfolio/porto-city-identity/ 

TABLA 1 Referente proyecto internacional de Oporto 

Título del autor Tipo de 

investigación 

Resumen Ciudad Fuente 

http://www.eduardoaires.com/studio/portfolio/porto-city-identity/
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Señalética de la ciudad 

de Oporto 

White Studio 

 

 

Investigación de 

observación y 

creación 

La señalética de la ciudad de Oporto fue 

realizada por el estudio de diseño White 

Studio. La propuesta se realizó basados 

en los diferentes azulejos que están por 

toda la ciudad, ellos analizaron los 

trazos contenidos en estos y los 

simplificaron para crear “un sistema de 

iconos en el cual cada habitante de 

Oporto pueda sentirse representado” 

(White Studio, 2015, p. 2). 

 

 

Oporto - 

Portugal 

White Studio 

Fuente: Construcción propia 

 Este es un referente ideal, ya que logra un sistema que por separado funciona, 

comunica y posee identidad, pero al momento de unir los diferentes símbolos se forma una 

gran cadena entre ellos dando así origen a muchas combinaciones. Además, acertaron al 

representar características muy propias de la ciudad y como la perciben sus habitantes sin 

perder la funcionalidad de estos elementos. Este hecho para este proyecto es esencial, ya 

que se quiere dar una identidad basado en características únicas de la ciudad.  
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Figura 2. Azulejos y diseño de la señalética de la ciudad de Oporto. 

Fuente: http://www.eduardoaires.com/studio/portfolio/porto-city-identity/ 

 Tomando los azulejos como fuente de inspiración, el estudio de diseño decidió 

empezar por pintar en azulejos blancos todos los pictogramas del sistema, para así verificar 

que al poner uno al lado del otro se lograban conectar y crear patrones, esto permitiría 

utilizar el sistema visual en los diferentes medios visuales de los cuales disponga la ciudad, 

además en el caso de lugares específicos de la ciudad su representación era única y no de 

manera general como con otros pictogramas. 

 El resultado obtenido por White Studio logra dotar de identidad el sistema visual, ya 

que toma algo muy representativo de la ciudad como lo son los azulejos y logra impregnar 

un poco de estos al diseño de los pictogramas, no solo eso, si no que lo lleva un poco más 

allá creando patrones al juntar unos con otros dando como resultado muchas posibilidades 

al momento de juntar los pictogramas. 

http://www.eduardoaires.com/studio/portfolio/porto-city-identity/
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SEÑALÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Figura 3. Señalización de la Facultad de Arte de la ULA. 

Fuente: https://www.behance.net/gallery/37453029/Proyecto-Senaltico-de-la-Facultad-de-Arte-

ULA?tracking_source=search%7CSe%C3%B1al%C3%A9tico 

 

TABLA 2 Referente proyecto internacional de Mérida 

Título del autor Tipo de 

investigación 

Resumen Ciudad Fuente 

Señalética de la 

universidad de los 

andes 

Ariana Herrera 

 

 

En su propuesta tuvieron en cuenta las 

paredes, esquinas y demás espacios que 

pudieran utilizar para generar una mejor 

adaptación de sus diseños al lugar. Los 

colores utilizados fueron los de la 

 

Mérida - 

Venezuela 

Behance 

https://www.behance.net/gallery/37453029/Proyecto-Senaltico-de-la-Facultad-de-Arte-ULA?tracking_source=search%7CSe%C3%B1al%C3%A9tico
https://www.behance.net/gallery/37453029/Proyecto-Senaltico-de-la-Facultad-de-Arte-ULA?tracking_source=search%7CSe%C3%B1al%C3%A9tico
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Investigación de 

observación y 

creación 

facultad, lo cual ya dota de identidad los 

gráficos que realizaron para su proyecto, 

“Además de la creación de 

identificación y señalización de las 

áreas, quisimos fomentar el cuidado y 

sentido de apropiación en la Facultad 

por parte de los estudiantes” (Herrera, 

2019, p. 1). 

Fuente: Construcción propia 

Lo anterior demuestra un sentido de apropiación lo cual es difícil de lograr sobre 

todo en la sociedad actual, pero haciendo un buen diseño se puede conseguir que las 

personas sientan que estos elementos los representan. 

Figura 4. Colores Escogidos y ejemplo de uso en espacios 

Fuente: http://www.eduardoaires.com/studio/portfolio/porto-city-identity/ 

Este es un referente en cuanto al uso del color y los espacios ya que adaptan todo el 

diseño a la estructura en la cual va a ser implementada el sistema de señalización, 

http://www.eduardoaires.com/studio/portfolio/porto-city-identity/


 

 

26 

aprovechan esto como un elemento más del diseño que aporte al momento de comunicar, 

dando así una combinación de estructura y señalización armónica. 

 

PROYECTO FICTICIO DE SEÑALÉTICA CREATIVA PARA LA ESCUELA DE ARTE 

Y SUPERIOR DE DISEÑO DE MÉRIDA. 

Figura 5. Prototipos de la señalética de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

Fuente: https://www.behance.net/gallery/21982817/Senalizacion- 

Figura 6. Bocetos de la señalética de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

Fuente: https://www.behance.net/gallery/21982817/Senalizacion- 

https://www.behance.net/gallery/21982817/Senalizacion-
https://www.behance.net/gallery/21982817/Senalizacion-
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TABLA 3 Referente proyecto internacional de Mérida 2 

Título del autor Tipo de 

investigación 

Resumen Ciudad Fuente 

Prototipo de señalética 

de la Escuela de Arte 

y Superior de Diseño 

de Mérida  

Laura Ruiz 

Investigación de 

observación y 

creación 

En este proyecto la diseñadora buscó 

realizar una señalética con un toque más 

artístico debido al lugar para el que está 

pensando implementarla, ya que es una 

escuela de arte decidió que la mejor 

manera de presentarlo era dándole este 

toque artístico, la diseñadora lo expresa 

al decir que “Como resultado pretendo 

mostrar la imagen más artística del 

centro basándome en el cubismo, pero 

consiguiendo un toque más personal” 

(Ruiz Laura, 2019, p. 1). 

 

Mérida - 

Venezuela 

Behance 

Fuente: Construcción propia 

Este proyecto presenta una identidad en su diseño pensada para el lugar en el cual se 

va a implementar, por esta razón es un buen referente debido a la intención de dotar de 

identidad el sistema de señalización con base en el lugar. Para el presente proyecto es 

importante tener en cuenta que es una terminal de transportes lo que aportará en el 

momento de realizar las piezas gráficas que componen el sistema. 
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1.4.2. NACIONALES 

MANUAL DE SEÑALÉTICA VILLA CAÑAVERAL 

Figura 7. Manual de Señalética Villa Cañaveral. 

Fuente: https://issuu.com/ivancho.j/docs/manual-villas 

 

TABLA 4 Referente proyecto nacional de Floridablanca 

Título del autor Tipo de 

investigación 

Resumen Ciudad Fuente 

Manual de señalética 

de Villa Cañaveral 

Diego Delgado 

Iván Darío Jaimes 

Lorena Gonzales 

Madizon Mejía  

 

 

Investigación de 

observación y 

creación 

En este proyecto de la villa cañaveral se 

presenta un manual en el que se describe 

como fue el proceso para el desarrollo 

del sistema gráfico a implementar en un 

conjunto de casas. En la creación de los 

pictogramas utilizan una rejilla así 

logran que todos queden de una medida 

 

Floridablanca - 

Colombia 

Issuu 

https://issuu.com/ivancho.j/docs/manual-villas
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similar, además hacen una investigación 

por medio de fotografías para la 

realización de estos. 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 8. Manual de Señalética Villa Cañaveral Construcción. 

Fuente: https://issuu.com/ivancho.j/docs/manual-villas 

De este proyecto podemos tomar su organización al momento de realizar los 

diferentes pictogramas por medio de una rejilla para lograr una armonía en todos los que se 

realicen. Además de la realización de la investigación del lugar por medio de fotos para de 

allí sacar una identidad y plasmarla en el sistema. 

https://issuu.com/ivancho.j/docs/manual-villas


 

 

30 

PROPUESTA DE MANUAL DE SEÑALÉTICA PARA EL AEROPUERTO DE CALI

Figura 9. Propuesta de manual de señalética para el Aeropuerto de Cali. 

Fuente: https://issuu.com/catalogocabellsoft/docs/manual 

TABLA 5 Referente proyecto nacional de Cali 

Título del autor Tipo de 

investigación 

Resumen Ciudad Fuente 

Propuesta manual del 

uso de la señalética del 

aeropuerto de Cali 

Andrea Peña 

Camila Valdés 

Carolina Rosero 

Lexandrea Reyes 

 

 

Investigación de 

observación y 

creación 

En este manual se puede ver cómo han 

decidido dar un color a cada sección del 

aeropuerto, para lograr una mejor 

organización. Al agrupar por colores, las 

personas identificaran la sección de 

acuerdo al color asignado. En este se 

encuentran los debidos usos de cada 

pieza gráfica que compone el sistema 

para que en un futuro si alguien más va 

 

Cali - 

Colombia 

Issuu 

https://issuu.com/catalogocabellsoft/docs/manual
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a usar los pictogramas lo hagan de una 

manera eficiente. Además, agregaron un 

sistema gráfico con lo icónico de la 

ciudad de Cali para generar un sentido 

de pertenencia en los usuarios. 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 10. Secciones de la Propuesta de manual de señalética para el Aeropuerto de Cali. 

Fuente: https://issuu.com/catalogocabellsoft/docs/manual 

Este es un referente para este proyecto ya que se acopla a la idea de realizar un 

sistema de información visual que en su utilización sea de fácil entendimiento para los 

usuarios, y se pueda apreciar un conjunto entre todos estos, el uso del color para separar 

secciones es una herramienta utilizada muy seguido en el ámbito del diseño. 

https://issuu.com/catalogocabellsoft/docs/manual
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SEÑALÉTICA DEL TERMINAL DE TULUÁ 

Figura 11. Foto de la Señalética del Terminal de Tuluá. 

Fuente: Administración del terminal de transportes de Tuluá 

 

TABLA 6 Referente proyecto nacional de Tuluá 

Título del autor Tipo de 

investigación 

Resumen Ciudad Fuente 

Administración del 

Terminal de 

Transportes de 

Tuluá 

 

 

Investigación de 

observación y 

creación 

El caso más cercano como referente 

para el proyecto es la misma señalética 

del actual terminal de Tuluá, al 

observarlo se puede analizar las fallas y 

aciertos que han tenido en su anterior 

diseño y así tenerlas en cuenta para el 

nuevo desarrollo de los elementos que 

 

Tuluá - 

Colombia 

Administración 

del Terminal de 

Transportes de 

Tuluá 
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van a componer el nuevo sistema de 

información visual. 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 12. Fotos de la Señalética del Terminal de Tuluá. 

Fuente: Administración del terminal de transportes de Tuluá 

 

A simple vista se puede notar que es posible presentar el proyecto como una 

solución a la falta de identidad que poseen los actuales elementos que componen la 

señalética del terminal de Tuluá, y que contienen información que de cierto modo puede 

confundir a los usuarios. 

 De todos estos referentes se pueden tomar diferentes partes que aportan al proyecto, 

así como otras que evitan cometamos los mismos errores que tal vez en algunos se 

presentan, en conclusión, la forma de representar los espacios que tiene cada uno es muy 

particular generando así a su manera una identidad conforme al lugar en el que se 

implementaron. 
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1.5. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Este proyecto se llevará a cabo en el municipio de Tuluá, ubicado al norte del 

departamento del Valle del Cauca, su clima en la mayor parte del año es cálido, en cuanto a 

sus habitantes cuenta con una población de 219.148 (DANE, 2018), el área de investigación 

es la ciudad actual y sus lugares más relevantes para su población, de esta investigación se 

realizarán los prototipos gráficos que harán parte del sistema visual para la nueva terminal 

que está ubicada a la salida norte del municipio. 

Figura 13. Mapa urbano del municipio de Tuluá. 

Fuente: Construcción propia 

El municipio de Tuluá, en su gran parte es rural debido a las siembras de caña y 

algodón, además de su zona montañosa, su zona urbana es atravesada por el Río Tuluá, sus 

Nueva Terminal de Transportes 

de Tuluá 
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dos parques principales Parque Lineal (antiguo Simón Bolívar) y La Plaza Cívica de 

Boyacá, donde se encentran la alcaldía y la iglesia principal, demostrando así la 

distribución que se tiene desde tiempos coloniales en los pueblos colombianos. Para los 

Tulueños, La Plaza Cívica de Boyacá es un punto de reunión central en el cual muchos 

mayores se reúnen para jugar dominó, parqués o solo para hablar. 

 

Figura 14. Escudo del municipio de Tuluá. 

Fuente: https://www.tulua.gov.co/ 

 El escudo está conformado en su zona central por cuatro partes, el elemento más 

conocido de este escudo desde su creación hasta los tiempos actuales, es la división donde 

se encuentra el corazón en fondo amarillo. Esta división representa el cómo es conocido el 

municipio “Corazón del valle” debido a su ubicación geográfica dentro del departamento 

del Valle del Cauca, siendo esta forma de llamarlo parte de la identidad misma del 

municipio y de sus habitantes.  

https://www.tulua.gov.co/
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Figura 15. Bandera del municipio de Tuluá-Valle. 

Fuente: Construcción propia basado en la bandera de la ciudad 

Otro símbolo de la identidad del municipio es su bandera, divida en tres secciones 

horizontales de igual tamaño, con los colores rojo, que hace referencia al amor y pasión con 

la que viven sus habitantes, el verde por sus grandes zonas rurales y de siembra y por 

último el blanco que representa la tranquilidad y pureza del pueblo en su nacimiento. 

Al caracterizarse por ser una ciudad cálida, sus habitantes son personas amables y 

trabajadoras, las principales actividades de sus habitantes son el comercio, el cultivo de 

caña y la venta de frutas, además es una ciudad de paso para las personas que se dirigen 

hacia el norte del país, por lo tanto, la ciudad se ha vuelto muy concurrida en los últimos 

años gracias a su crecimiento y a la llegada de grandes franquicias. 
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Figura 16. Foto del centro comercial Tuluá de Tuluá-Valle. 

Fuente: http://inversionestulua.com.co/home/index.php/nuestros-sitios/centro-comercial-tulua-la-14 

Tuluá es un municipio que ha ido creciendo en los últimos años, gracias a sus 

ingenios y su poder comercial, por lo tanto se ve obligado a la construcción de un nuevo 

terminal para lograr cumplir con las necesidades tanto de sus ciudadanos como de los 

visitantes, los encargados de este proyecto son la administración de la terminal junto con 

una empresa asociada a la alcaldía de Tuluá, por consiguiente hace que este proyecto sea de 

carácter semi público, lo cual al momento de aprobación de un sistema de información 

visual para el lugar son varias las personas que deciden. 
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  Figura 17. Planos de la nueva Terminal de Transportes de Tuluá. 

Fuente: Archivos de la Terminal de Transportes de Tuluá 

En los planos se puede notar que el nuevo Terminal de Transportes de Tuluá, 

contará con más espacio y un diseño moderno, de igual manera, la señalética debería ir 

acorde a la nueva apariencia de este, deberá reflejar esa modernidad que se quiere 

transmitir en el nuevo diseño arquitectónico. 

En un área de 41.700 metros cuadrados, de las cuales 11.000 metros están cubiertos 

de un material termoacústico, está ubicada la nueva central de transportes de los tulueños 

en la zona norte del municipio, en inmediaciones a la Doble Calzada Tuluá – Andalucía. 
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Figura 18. Así luce la nueva Terminal de Transportes de Tuluá, ubicado en el sector Plan Parcial 5 sobre 

la Transversal 12. 
Fuente: Especial para El País 

 

La majestuosa obra fue ejecutada a través de un convenio que se suscribió entre la 

Central de Transportes de Tuluá y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 

de Tuluá, Infituluá.1 

 

 

 

 

 

1 Noticia sobre la nueva terminal en el periódico El País, para más información ir a 

https://www.elpais.com.co/valle/nueva-termianl-de-transportes-de-tulua-entrara-en-funcionamiento-este-
viernes.html 
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un prototipo de sistema de información visual que incorpore elementos 

identitarios de la ciudad permitiendo que los usuarios de la nueva terminal de transportes de 

Tuluá-Valle del Cauca se orienten en este lugar.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Entender las dinámicas comunicativas del terminal de transporte de Tuluá-Valle del 

Cauca para hacer la identificación de las instancias a informar. 

2.2.2. Reconocer los elementos culturales que identifican el municipio de Tuluá-Valle del 

Cauca. 

2.2.3. Realizar los pictogramas para el prototipo del sistema de información visual de los 

espacios de la nueva terminal de transportes de Tuluá-Valle de Cauca, empleando sus 

elementos identitarios. 
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MARCO TEORICO 

Los siguientes son los conceptos utilizados en el presente proyecto, que fueron 

dando forma a los diferentes planteamientos que surgieron en el desarrollo de las diferentes 

piezas gráficas que componen el proyecto. 

3. GENERALIDADES DEL DISEÑO DE LA INFORMACIÓN 

3.1. ¿Qué es el Diseño de la Información? 

 Este concepto será de vital importancia para llevar a cabo los objetivos del presente 

proyecto, teniendo en cuenta la idea principal del proyecto la cual es transmitir información 

a los usuarios del terminal de transportes para ubicarlos de la mejor manera posible en este 

espacio. Por lo tanto, es importante tener claro la definición que nos da el instituto 

internacional para el diseño de información (IIID) “el diseño de información implica la 

definición, planificación y la organización del contenido de un mensaje y de los contextos 

en que sea presentado, con la intención de alcanzar objetivos específicos relativos a 

necesidades de los usuarios” (IIID, 2007). Esto pone al proyecto en un plano en el cual el 

usuario es la base central de información y evaluación, pero no solo eso, sino que debemos 

tenerlos muy en cuenta al momento de realizar los procesos de diseño. 
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Figura 19. Ejemplo de diseño de la información. 

Fuente: https://diseno.udd.cl/noticias/2014/09/planetario-taller-3-ano-2013/ 

 

De la misma forma se aclara que la información debe estar bien presentada, para 

ayudar al usuario a direccionarse, por esto esta definición es pertinente ya que este proyecto 

se centra en lograr ubicar a los usuarios en un lugar nuevo el cual carece de estos sistemas 

que facilitan los procesos de orientación de los usuarios de la nueva terminal de transportes 

de Tuluá.  

Este concepto será fundamental para lograr la comunicación y entendimiento por 

parte de los usuarios cuando esté en funcionamiento el nuevo terminal de transportes de 

https://diseno.udd.cl/noticias/2014/09/planetario-taller-3-ano-2013/
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Tuluá, y se abordará en relación con los habitantes del municipio, por ser estos a quienes va 

dirigido el resultado final de este proyecto. 

3.1.1. ¿De qué se ocupa el Diseño de la Información? 

 Este se ocupa de brindar la información de una manera entendible para los usuarios, 

teniendo como objetivo “asegurar la efectividad de las comunicaciones mediante la 

facilitación de los procesos de percepción, lectura, compresión, memorización y uso de la 

información presentada” (Frascara Jorge, 2011, p. 9). En esta definición queda muy claro 

que su función es facilitar la recepción de información por parte del usuario resultando que 

en poco tiempo este tome una decisión con base en lo que sus sentidos logran percibir 

principalmente el visual, este término es importante para el proyecto ya que se va a trabajar 

con personas de diferentes edades y cada una puede entender la información de distintas 

formas, con esto en mente el concepto de diseño de información ayudará a crear un sistema 

visual acertado para todo usuario de la terminal sin importar su edad. 

Por esto es importante al momento de pensar en el sistema hay que tener en cuenta la 

información que se va a manejar ya que dependiendo de esta se decide cual es la mejor vía 

de comunicación para el mensaje. 

 



 

 

44 

3.1.2. ¿Cómo se hace el Diseño de Información? 

Para lograr realizar un buen diseño de la información hay que tener en cuenta varios 

factores, pero, el principal es el usuario ya que el da el veredicto final si la comunicación 

está cumpliendo su cometido o no. Entre los factores están presentes que sea “ético porque 

la ética está basada en el reconocimiento del otro” (Frascara, 2011, p. 9), esto da paso a  que 

hablemos del usuario como el principal agente en la etapa de creación del sistema. 

 La información para la realización de este tipo de diseño la brinda principalmente 

los usuarios y el contexto que rodea esta información que se va a comunicar, esto permitirá 

elegir la mejor herramienta para lograr un excelente nivel de comprensión por parte del 

usuario, eligiendo también que tipo de medio es el mejor para llegar a este se puede evitar 

que el mensaje sea malinterpretado o pierda significado. 

“Alguien que diseña una señalización como imitación de otros sistemas o lo hace 

sobre la base de elecciones aleatorias no hace diseño de información, aunque la función sea 

informar a la gente” (Frascara, 2011, p. 10). Con esta frase queda muy claro que el usuario 

es primordial para el diseño de información ya que para él es que va dirigida y si este no 

logra entenderla o no siente que está compuesta para guiarlo será una falla en el diseño. 
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3.1.3. ¿Cuáles son las áreas del Diseño de Información? 

Basado en cómo lo divide Frascara (año) en su libro ¿qué es el diseño de 

información? sus áreas son: 

- Diseño de textos (informes técnicos, manuales de instrucción, libros escolares, 

documentos científicos); 

- Tablas alfanuméricas (horarios, directorios balances, etc.);  

- Gráficos y Diagramas (infografías, visualización de información abstracta, 

cuantitativa u otra); 

- Cierto tipo de material didáctico (información en laminas, murales, ilustración 

en libros); 

- Documentos administrativos (formularios, boletos, entradas); 

- Instrucciones (en aparatos, medicamentos, productos electrónicos, 

electrodomésticos, reglas de juego); 

- Paneles de control (sistemas de sonido, cabinas de comando); 

- Señalización (símbolos, carteles, señales y sistemas); 

- Mapas y planos (sin llegar a la especialización de cartografía, arquitectura o 

ingeniería, que son problemas de diseño de comunicación visual no enfrentados 

por diseñadores); 

- Catálogos, programas, prospectos, exposiciones; 

- Interfaces para medios electrónicos; 

(Frascara, 2011, p. 10) 
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Entre las áreas contempladas por Frascara (2011), se encuentran las que se 

emplearan en el desarrollo del proyecto, incluso dan más aportes para repensar en 

diferentes formas de brindar esta información y no solo quedar estancados en una, hay que 

elegir la que mejor se adapte tanto al lugar como a los usuarios y logre comunicar de 

manera efectiva el mensaje, para eso se ha de realizar un estudio sobre ambos para 

definirlos. 

Para concluir con el tema del diseño de la información se puede decir que es la base 

central del proyecto junto con el concepto que se presentará a continuación, ya que trabajan 

de la mano para lograr comunicar de una forma entendible las indicaciones de un lugar a 

todos los usuarios. Este otro concepto del cual se habla es el de la señalética, el cual 

abordaremos en este documento. 

4.  LENGUAJE VISUAL  

Los mensajes del lenguaje visual no se apoyan en ninguna razón o justificación, son 

totalmente instintivos. El lenguaje visual es ver y sentir de un objeto de diseño que 

comunica algo independientemente del contenido descriptivo (literal simbólico) de texto e 

imágenes. El humano tiende a asimilar la información visual como una manera de construir 

la realidad como una forma de conocimiento, desde su carácter informativo y su 

aproximación a la experiencia real. La percepción visual se fundamenta en que las primeras 

experiencias del ser humano están relacionadas a sus sentidos y mediante la vista se 

interpreta la iconicidad, que supera rápidamente a los otros sentidos. Sánchez (2005: 16) 

sostiene que el lenguaje de las imágenes es un medio privilegiado para entendernos, 
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visualizar opiniones y deseos. Un lenguaje que rompe las barreras del idioma y permite un 

mayor desarrollo de la cultura, el intercambio social y la economía. Las imágenes se 

convierten en formas esenciales de comunicación, allí donde la palabra y la letra no 

alcanzan.  

Las primeras imágenes fueron símbolos e imágenes basados en pictogramas e 

ideogramas. Un ideograma es un símbolo gráfico que representa una idea y se utiliza 

habitualmente para describir sistemas de escritura logográficos. Un logograma se trata de 

un signo individual que representa una unidad significativa de lenguaje o una palabra. Un 

pictograma es un símbolo que representa un concepto, objeto, actividad, emplazamiento o 

evento mediante una ilustración. Los pictogramas e ideogramas continúan siendo un medio 

de comunicación esencial, ya sea como expresión escrita, utilizados como símbolos simples 

o en complejos de sistemas de señalización.  

Figura 20. Ejemplo de ideogramas antiguos. 

Fuente: https://www.ambarnegro.com/el-pictograma-y-el-ideograma/ 
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4.1. Comunicación visual  

La comunicación visual se produce por medio de mensajes que transmite un emisor a un 

receptor. En el caso del diseño gráfico, el emisor será el gráfico, el mensaje la idea y el 

receptor la persona que decodifica el mensaje. La comunicación a través de signos es una 

tarea esencialmente humana. Los signos pueden concebirse como herramientas de 

cognición y comunicación para la civilización humana. 

5. PERCEPCIÓN 

La percepción puede variar dependiendo de la persona, por ello, es importante que 

para comunicar un concepto a varias personas y que lo interpreten de manera similar es 

primordial tener en cuenta esta definición. Por si fuera poco agregar elementos que 

identifiquen a la ciudad y sus habitantes en el diseño de la señalética del terminal hará que 

sea más complejo esa interpretación y percepción. 

La percepción es cambiante dependiendo del observador ya que esta “no opera con 

la fidelidad mecánica de una cámara, que lo registra todo imparcialmente” (Arnheim, 2006, 

p. 58). Aquí Rudolf Arnheim hace referencia a que en la percepción visual depende mucho 

de las experiencias de aquel que observa, ya que el ser humano no es como una máquina 

que en este caso lo compara con una cámara la cual capta una imagen muy cercana a la 

realidad y es imparcial, no tiene otro significado ya que para esta no es posible ir más allá, 

mientras que para el ser humano observar una obra, un punto o cualquier objeto puede tener 

distintos significados. Si pones a dos personas a que te digan lo que entienden frente a una 
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obra de arte ambos pueden interpretarla de diferente manera a pesar que sea la misma obra 

de la que hablan sus experiencias, cultura y conocimiento afectarán el cómo la perciban y 

cuando se quiere saber cómo puede ser percibido un elemento de la identidad del municipio 

o una pieza gráfica de la señalética allí es donde empezamos a tocar el umbral de la 

semiótica. 

Figura 21: Concepto de percepción 

Fuente: https://www.tiposde.com/percepcion.html 

 

5.1. Semiótica 

 Cuando se habla de semiótica se refiere al estudio de los signos, como son 

interpretados por los seres humanos y sus diferentes significados. En adición a esto los 

principales teóricos de esta disciplina fueron Ferdinand de Saussure Y Charles Peirce 

quienes plantearon diferentes caminos para interpretar la semiótica pero ambos llegando a 

la conclusión de que la interpretación es diferente dependiendo de las experiencias de las 

personas que observan como ya se mencionaba anteriormente en el concepto de percepción 

https://www.tiposde.com/percepcion.html
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y para re afirmar esto Pierce menciona que “consideremos qué efectos que puedan tener 

concebiblemente repercusiones prácticas, concebimos que tiene el objeto de nuestra 

concepción. nuestra concepción de estos efectos es pues el todo de nuestra concepción del 

objeto (Peirce 1878 p. 286)”. Esto solo menciona que todo lo que hayamos vivido entorno a 

un objeto nos evocará una imagen mental de este, pero no solo se detendrá allí esto traerá 

consigo otras características como lo son los sentimientos. 

 Al encargarse del estudio de los signos y su interpretación es un concepto 

primordial para este proyecto debido a la naturalidad de este dónde se busca por medio de 

pictogramas ubicar a las personas y además que contengan elementos identitarios de la 

ciudad y sus habitantes. Ahora la semiótica entra a jugar un papel importante en cuanto a 

lograr incorporar esos elementos identitarios en el desarrollo final de las piezas que 

compondrán la señalética de la nueva terminal de transportes de Tuluá-Valle porque los 

habitantes no van a tener los mismos significados o asociaciones para el termino de 

identidad de la ciudad por lo tanto también se busca hacer uso de signos, símbolos e iconos 

asociados a la ciudad y sus habitantes en general. 

5.2. Signo, símbolo e icono 

 En la teoría de Peirce “un signo, o representamen, es algo que está por algo para 

alguien en algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa 

persona un signo equivalente o, tal vez, un signo más desarrollado. Aquel signo que crea lo 

llamo interpretante del primer signo.” (Pierce 1897). En el desarrollo del concepto podemos 

notar que el signo es una representación de un objeto y así mismo dentro de la mente de la 
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persona está representación se ve reflejada, aunque puede variar o desarrollarse más, es 

decir, agregarle elementos o significados a esta figura donde aquí ya puede incluso cambiar 

su significado. 

 Por signo se puede entender las señales que nos evocan significados por ejemplo de 

no fumar, no comer y demás señales que evocan en nuestra mente una acción que está 

inmediatamente relacionada con lo que estamos observando pero que de acuerdo a lo ya 

mencionado anteriormente debido a nuestras experiencias puede ir más allá, para Pierce el 

signo estaba clasificado de la siguiente manera: índice, símbolo e icono de los cuales nos 

centraremos en los últimos dos. 

 Ahora hablar de símbolos es ir a un signo que evoca emociones, valores y 

representa ideas como por ejemplo un yin yang que representa el bien y el mal y como 

interactúan entre sí, estos son un poco más complejos debido a lo que hay detrás de ellos 

que incluso pueden transcender culturas para ser identificados por la gran mayoría o 

también solo tener significado para unos pocos. 

 El icono es la representación abstracta de un concepto o significante, son muy 

cercanos al concepto y tratan de ser fáciles de entender para el observador que al verlos 

puedan saber de qué se trata, tienden a ser universales ya que son una representación muy 

cercana al concepto tratando de ser más simples y sin tanta información visual para las 

personas. 
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 El tener claro estos conceptos permitirá al proyecto avanzar en el desarrollo de 

piezas y poder entrelazar los conceptos de ser necesario, para que identidad y usabilidad 

logren ir de la mano. Logrando así cumplir con integrar al diseño de la señalética esa parte 

de la ciudad y sus habitantes, que será ese elemento distintivo para diferenciar el nuevo 

terminal de transportes de Tuluá-Valle a través de su señalética. 

6. SEÑALIZACIÓN VS. SEÑALETICA 

 La señalización es un sistema más cerrado, invariante, concluso prácticamente, que 

siempre serán variables del sistema existente y es tal vez un tema principal de este proyecto 

debido a su naturaleza, por esto es importante conocer un poco más de sus componentes y 

los diferentes términos que rodean este concepto para entender hasta qué punto este sistema 

cerrado limita el diseño.  

Figura 22: Ejemplo de Señalización 

Fuente:  https://www.somoswaka.com/blog/2015/06/que-es-la-senaletica/ 

https://www.tiposde.com/percepcion.html
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6.1. Señalética 

 Los orígenes de los sistemas de información visual nacen de la necesidad de las 

personas por comunicarse y relacionarse, ya que los seres humanos viven en comunidades, 

además de que necesitan orientarse en diferentes entornos. Un ejemplo de esto son los 

antiguos jeroglíficos que se encontraban en las cuevas de los antepasados, que se cree 

explicaban como cazaban y como convivían entre ellos. A través del tiempo esos sistemas 

han ido evolucionando hasta convertirse en un elemento del diseño que sirve para 

comunicar y ubicar a las personas en los diferentes lugares en los que habitan. 

En la actualidad el término al que se suele asociar los sistemas de información 

visual es principalmente el de la señalética ya que es el más representativo y utilizado para 

este tipo de sistemas, pero para centrar un poco más el concepto se tomarán las ideas 

principales de Joan Costa que la define de la siguiente manera: “Señalética es una disciplina 

de la comunicación ambiental y de la información que tiene por objeto orientar las 

decisiones y las acciones de los individuos en lugares donde prestan servicios” (Costa, 

2003. p. 101). 
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Figura 23. Ejemplo de señalética. Fuente: 

https://www.behance.net/gallery/48214993/Artelum?tracking_source=search_projects_recommended%7Cse

%C3%B1al%C3%A9tica 

Aquí el autor se centra en la principal función de la señalética que es facilitar la 

toma de decisiones de manera autónoma, simple e inmediata, pensando en que cada espacio 

es diferente por lo cual su señalética debe estar adaptada a este, teniendo esto en cuenta 

podemos decir que cada señalética debe tener una identidad única con características del 

espacio donde se encuentra, también ese espacio físico no se puede dejar a un lado al 

momento de realizar las piezas gráficas del sistema, ya que dependiendo de estos espacios 

el sistema debería adaptarse a ellos, dicho de otra manera aprovecharlos como parte del 

diseño. 

La señalética es un campo del diseño que se encarga de realizar la señalización de 

los diferentes lugares donde transitan grandes cantidades de personas, como se menciona en 

https://www.behance.net/gallery/48214993/Artelum?tracking_source=search_projects_recommended%7Cse%C3%B1al%C3%A9tica
https://www.behance.net/gallery/48214993/Artelum?tracking_source=search_projects_recommended%7Cse%C3%B1al%C3%A9tica


 

 

55 

la tesis de Inmaculada López Vilchez: “cuando salimos a lugares poco o nada conocidos, se 

da un caso de desorientación o pérdida de capacidad espacio-temporal en la toma de 

decisión”. Esto nos revela la importancia de un sistema de información visual para un lugar 

como el terminal que está en constante flujo de personas que en muchos casos no son de la 

ciudad. (1996, p.7). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la principal fuente de 

información para desarrollar el diseño de las piezas para un sistema de información visual, 

son las personas que transitan por el espacio y el mismo espacio, ya que se debe entender el 

comportamiento de las personas para realizar un diseño acorde a sus acciones en el espacio 

a intervenir, además la misma ciudad donde se ubica este espacio es una gran fuente de 

información, sus parques, sus iglesias y demás elementos representativos de esta, al lograr 

plasmar las características de la ciudad en las piezas gráficas se lograría cumpli r con los 

elementos que menciona Costa al referirse a que cada espacio es diferente y el diseño debe 

facilitar el entendimiento de los espacios para los usuarios que transitan por estos. 

6.1.1. Características de la Señalética 

Para entender mejor el concepto anteriormente mencionado es bueno revisar las 

cualidades de la señalética mencionadas por Joan Costa en su libro la señalética las cuales 

son:  

- “Finalidad (funcional-organizativa),  

- Orientación (informativo-didáctica), 
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- Procedimiento (visual),  

- Código (signos simbólicos),  

- Lenguaje icónico (universal),  

- Estrategia de contacto (mensajes fijos in situ), 

- Presencia (discreta, puntual), 

- Percepción (selectiva), 

- Funcionamiento (automático-instantáneo), 

- Espacialidad (secuencial-discontinua), 

- Persistencia memorial (extinción instantánea)”  

(Costa, 1987, p. 15). 

En este listado de características mencionadas se puede notar cierta relación con el 

diseño de la información mencionado anteriormente, esto debido a que la señalética es uno 

de sus campos de trabajo, donde se puede notar que el utilizar un lenguaje que todo el 

mundo pueda entender, ya sea por medio de símbolos, pictogramas o códigos todos deben 

estar centrados en lograr llevar al usuario a donde el necesita, sí no se logra esto quiere 

decir en que se está fallando en una de las características o se ha desarrollado de una 

manera errónea, dificultando así el entendimiento del sistema. Al fallar una de estas 

características causará que tal vez el sistema no logre llegar al usuario de una buena 
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manera, causando así que incluso la identidad que se piensa utilizar como diferenciador de 

los demás sistemas, pase desapercibida ya que no comunica de manera correcta haciendo 

que el usuario no utilice el sistema para guiarse. 

Sí se tiene en cuenta todas las características mencionadas por Costa en su libro, se 

puede pensar en que se logrará cumplir con la función principal que es orientar a las 

personas en un espacio determinado, pero esto no es lo único que se busca en este caso ya 

que se desea impregnar de una identidad cada pieza gráfica de este sistema por lo tanto, se 

debe agregar no solo estas características si no pensar en las cualidades de la identidad y la 

ilustración. 

6.1.2. Clasificación de señales según su objetivo 

TABLA 7. Clasificación de señales según su objetivo 

Orientadoras 

Tienen como objetivo el de situar a los 

individuos dentro de un entorno especifico. 

Informativas 

Estas están en cualquier lugar del entorno e 

informan los servicios que ofrece dicho 

entorno. 



 

 

58 

Direccionales 

Son específicos de circulación, como por 

ejemplo flechas, prohibiciones de paso, etc. 

Identificativas 

Estas confirman la ubicación, son para 

espacios abiertos. Reguladoras: son para 

proteger a los usuarios contra el peligro, 

por ejemplo: preventivas, restrictivas y 

prohibitivas. 

Ornamentales 

Estas son adornos que a su vez identifican 

un lugar como lo son las banderas, o 

esculturas. 

Fuente: Construcción propia 

Algunos de los materiales o sustratos más utilizados son la Madera, Plástico, Metal, 

Cerámica, PVC (policloruro de vinilo), PS (poliestireno), PC (policarbonato), PP 

(polipropileno), vidrio y acrílico. 
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6.1.3. Clasificación de señales según su colocación 

TABLA 8. Clasificación de señales según su colocación 

Adosada 

Es la que está unida indirectamente al muro 

mediante tornillos o adhesivo. 

Autotransporte 

Esta se sostiene por sí sola mediante la 

fijación al piso o tubos cilíndricos. Banda: 

es igual que la de bandera solo que esta 

permanece fija al techo.  

Bandera 

Es la que se ensambla indirectamente 

mediante otro elemento como un ángulo, 

perfil o ranura. 

Colgante 

Esta señal permanece colgada de arriba 

hacia abajo. 

Estela de directorios 

Es una señal con volumen que informa 

sobre solo directorios. 
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Tijeras 

Es una señal doble, normalmente se utiliza 

de forma provisional. 

Rótulo de caja 

Es una señal con forma de caja de luz 

interior. 

Pantalla terminal de datos 

Es una pantalla electrónica que anuncia 

información 

Exhibidores reflectores de luz 

Sistemas electrónicos de exhibición en 

donde se forma por medio de discos de 

color que responden a una corriente 

eléctrica. 

Cristal líquido 

Estas señales son para leerse a distancias 

cortas y contienen tipografía digital. 

Cátodo frío 

estas son tubos vidrio que contienen gas de 

color, más conocidas como neón. 

Fuente: Construcción propia 
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6.1.4. Cromatismo señalético 

El uso del color en los sistemas de señales de orientación obedece a diferentes 

criterios: criterio de identificación, de contraste, de integración, de connotación, de realce, 

de pertenencia a un sistema de la identidad corporativa o de la imagen de marca. El color es 

un factor de integración entre señalética y medio ambiente, pero la integración tiene 

diferentes matices. El sistema cromático señalético debe de armonizar con el medio 

ambiente, interiorismo, estilo de la decoración especialmente en lugares donde se debe 

respetar el carácter institucional, artístico, cultura, etc. 

6.1.5. Tipografía señalética 

Las tipografías utilizadas en señalética corresponden a las premisas de visibilidad e 

inteligibilidad inmediatas. Así una clasificación tipográfica basada en la mayor simplicidad 

formal y la máxima inteligibilidad, se suprimen sucesivamente los caracteres cuyos 

terminales presenten adornos, los excesivamente abiertos y los excesivamente cerrados y 

compactos, los que solamente poseen letras mayúsculas, etc. Las tipografías más aptas para 

el uso señalético son aquellas que ofrecen, en primer lugar, un índice más alto de 

legibilidad, y por tanto, una mayor concreción forma y rapidez de lectura, gracias al 

equilibrio adecuado entre las proporciones de sus trazos. En segundo lugar, y como 

consecuencia de lo que anterior, las tipografías que poseen un carácter más neutro, esto es, 

con las mínimas connotaciones estilísticas y expresionistas. 
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6.1.6. La ilustración en la señalética 

Estos sistemas de información visual como la señalética se han utilizado para 

ayudar a las personas a guiarse de manera autónoma y no estén constantemente pidiendo 

ayuda a los demás para ubicarse. Por esto es importante que este sistema se ha desarrollado 

pensando en el usuario para lograr un mejor entendimiento. 

En cuanto al tema de la ilustración su origen es igual al de los sistemas de 

información visual es más este es un elemento que puede ser utilizado por estos para 

comunicar algo en específico, aunque su auge se dio en Europa en el siglo XIX gracias a 

representantes como Toulouse-Lautrec con sus ilustraciones plasmadas en carteles 

destinados a promocionar la vida nocturna de Paris, de aquí en adelante la ilustración sería 

utilizada como un elemento comunicativo que al acompañar el texto en un cartel, podría 

lograr más cercanía con la ciudadanía, esta estrategia se empieza a ver de manera más 

constante en las futuras piezas publicitarias. 

La ilustración es un elemento que se encuentra entre el arte y el diseño sin 

considerarse perteneciente totalmente a uno de estos dos por esto puede ser utilizado por 

ambos para comunicar o expresar dependiendo de la idea que se quiera dar a conocer, en 

Colombia fue muy importante en la parte de los carteles gracias a que muchos artistas 

decidieron probar con la creación de carteles, además de que no había en esos tiempos 

diseñadores profesionales hasta la aparición de David Consuegra. 
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Hoy en día la ilustración ha sido llevada a nuevos niveles gracias a la época de la 

tecnología, aportando nuevos tipos de ilustración como la vectorial y la digital, las cuales la 

vectorial se presta para combinarse con la señalética gracias a su simplicidad, “la finalidad 

de estos sistemas, en especial el sistema de señalética es reducir toda incertidumbre y evitar 

que se produzcan situaciones de ansiedad” (Costa Joan, 1987,). Por eso este tipo de 

ilustración es considerado el más adecuado a la hora de desarrollar un sistema de 

información visual el cual está destinado a guiar o ubicar a las personas. 

7. PICTOGRAMAS 

 El concepto de pictograma habla de la abstracción de una imagen para comunicar un 

mensaje de una manera más simple y entendible para todos simplificando en una imagen un 

mensaje más complejo. Este está muy entrelazado con el termino de signo e icono tanto así 

que Herbert W. Kapitzki da la siguiente explicación “Un pictograma es un signo icónico 

que representa las cualidades de lo que es representado y, mediante la abstracción, adquiere 

calidad de signo” (2002, p.10) 
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 Al adquirir la cualidad de signo, adquiere un significado para la persona que lo 

observa por lo tanto es muy importante lograr esa abstracción de la que habla Hebert ya que 

si se llega a hacer e mala manera los usuarios podrán optar por ignorar la señalética, 

mientras que si se logra una buena abstracción en los pictogramas y que tengan ese 

elemento en común se podrá concebir como la parte de un todo entrando en armonía entre 

sí y con el elemento de identidad que se establezca.  

Figura 24. Señalética FAUBA - Wayfinding system  

Fuente: https://www.behance.net/gallery/18599937/Senaltica-FAUBA-Wayfinding-

system?tracking_source=search_projects_recommended%7Cpictogramas 

https://www.behance.net/gallery/18599937/Senaltica-FAUBA-Wayfinding-system?tracking_source=search_projects_recommended%7Cpictogramas
https://www.behance.net/gallery/18599937/Senaltica-FAUBA-Wayfinding-system?tracking_source=search_projects_recommended%7Cpictogramas
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7.1. Construcción de pictogramas 

 Para lograr que los pictogramas logren transmitir ser la parte de un todo es 

importante planear de manera correcta su desarrollo y su composición, como mencionan 

González y Quindós en su libro diseño de iconos y pictogramas “para minimizar errores y 

poder simplificar al máximo cada signo, es necesario haber planteado correctamente cada 

pictograma dentro de la serie” (2015, p.63). Esto refuerza la importancia de plantear  

correctamente la construcción de los pictogramas ya que serán el elemento principal de la 

señalética. 

Empezar por realizar el primer acercamiento en papel es lo primordial para ir 

desarrollando el concepto y definir los elementos en común que tendrá la señalética al final 

del proceso. Después de realizar nuestro primer acercamiento González y Quindós (2015) 

aconsejan que “La segunda fase de bocetos se realice después de haber definido la retícula 

y el vocabulario gráfico” por lo tanto es importante definir una retícula la cual será la base 

para la construcción de nuestros pictogramas permitiendo que todos queden alineados en 

sus dimensiones y forma. 

 Al momento de digitalizar los bocetos finales, las terminaciones en curva o rectas 

serán parte del “vocabulario gráfico” por lo tanto se debe cuidar todos estos pequeños 

detalles para lograr obtener un gran resultado en el desarrollo final de todo el sistema de 

señalética. 
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8. IDENTIDAD 

Entonces ya que se habla de identidad es importante tener claro el concepto o por lo 

menos en el espectro del diseño, para lograr un mejor entendimiento Joan Costa nos facilita 

la vida al simplificar el concepto dejándolo como “la identidad es el ADN de la 

institución.” Esto se refiere a la importancia de la identidad al momento de crear un 

elemento de diseño que busca tener características de un espacio o ciudad, en pocas 

palabras esto que se piensa incluir en las diferentes piezas gráficas deben transmitir eso que 

es único de la ciudad su ADN y quien tiene esta información esos serían los habitantes de la 

ciudad ellos pueden identificar estas características que hacen única a la ciudad. 

Sin embargo, eso no es todo hay que saber plasmar esta identidad en elementos tan 

simples como lo son los pictogramas, que deben estar en las piezas gráficas del sistema de 

información visual del terminal, esas características únicas de la ciudad sin que pierdan su 

legibilidad y se mantengan simples, todo es un conjunto que debe estar en completa 

armonía para que los usuarios no se confundan al momento de tomar una decisión. 

 

9. EL DISEÑO SOCIAL 

 Para entender que es el diseño social se ha tomado muy en cuenta la definición que 

menciona María Hidalgo (2013) CEO de la ONG diseño social refiriéndose a este como. 

Un término vivo, en evolución. Nace en contraposición al concepto de diseño orientado a 

fines meramente comerciales. Sin embargo, no tienen por qué ser términos opuestos. 
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Implica redefinir los retos que el diseño comercial persigue, pero también la manera de 

abordarlos. (Hidalgo, 2013 p.2) 

Con esta definición se entiende al diseño social como una reinterpretación del 

diseño convencional, centrándose más en las verdaderas necesidades del ser humano y 

acercándose a las personas en sus metodologías de diseño. Con esto se ha tratado de incluir 

a sus usuarios en los diferentes procesos por los que pasa una pieza gráfica. 

En el campo del diseño social “Algunos lo utilizan como el diseño de un mundo 

mejor y más sostenible, y otros se refieren a hablar del proceso basado en una metodología 

de diseño participativa o social” (Hidalgo, 2013 p.6). aquí se ratifica que la participación de 

los usuarios en el diseño es fundamental sobre todo cuando hablamos de un sistema que los 

ayudara a ubicarse mientras contiene elementos de la identidad de sus habitantes y la 

ciudad.  Por lo tanto, se estaría tocando este concepto en el proyecto por medio de la 

participación de los ciudadanos tulueños en el proceso de recolección de información para 

la construcción de los pictogramas basados en la percepción que tengan de la ciudad y de 

ellos mismos como habitantes. 

Debido a que el sistema informativo planteado para este proyecto piensa centrarse 

en darle identidad a la señalética de la nueva terminal de transportes de Tuluá – valle del 

cauca, es primordial pensar en los ciudadanos y la misma ciudad como la mayor fuente de 

información para el desarrollo de las piezas gráficas que lo componen, por esto el diseño 

social representa un buen aporte para abordar esta parte del proyecto donde tendremos en 

cuenta a los tulueños como fuente de información. 
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9.1. Diseño para la Innovación Social 

El principal rol del diseño social es cambiar un poco la metodología del cómo se 

crean las piezas gráficas, salir de lo convencional por esto es que “El diseño tiene todas las 

potencialidades para desempeñar un papel importante en desencadenar y apoyar el cambio 

social y, por lo tanto, convertirse en un diseño para la innovación social.” (Manzini, 2015, 

p. 55). Como se menciona en estas palabras lo que se busca es un cambio social, que los 

habitantes de la ciudad vean reflejado en la señalética algo que representa su ciudad y a 

ellos mismos como tulueños innovando en el hecho de que aporten el conocimiento que 

tienen sobre la ciudad y como se ven ellos mismos como habitantes además de la misma. 

Figura 25. Componentes del diseño social  

Fuente: https://daviddelaiglesia.com/disenosocial/ 

 Para lograr que el diseño realmente llegue a contener estos elementos de identidad 

de la ciudad y sus habitantes hay que realizar “algo que quiebre la rutina proponiendo 

formas de comportamiento radicalmente nuevas”. (Manzini, 2015, p. 13). El actual terminal 

de transportes de Tuluá-Valle, cuenta con una señalética que los usuarios no suelen usar, 

https://daviddelaiglesia.com/disenosocial/
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además de que no tiene en su desarrollo ningún elemento que represente ni a los habitantes 

ni a la ciudad por lo tanto se propone un cambio radical en su diseño para transmitir a 

través de la señalética la identidad de la ciudad y sus habitantes. 

 

10. MARCO LEGAL 

En Colombia la norma principal que rige la señalización es la NTC 1416, esta se 

encarga de mencionar que colores y como debe ser la forma de acuerdo a lo que se quiere 

comunicar, por esta razón en este proyecto esa norma será una constante para el desarrollo 

de las piezas gráficas que comprenderán el sistema visual, ya que no se puede dejar a un 

lado la seguridad de los usuarios por priorizar la estética de los elementos. 

El objetivo de esta norma según ICONTEC es “establecer los colores y señales de 

seguridad utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y situaciones 

de emergencia.” (ICONTEC, 1987, p.1). Como ya se mencionaba anteriormente esta norma 

busca que se garantice la seguridad de los usuarios por encima de todo. 

 También para este proyecto se tiene en cuenta las normas internacionales en las que 

está basada la NTC 1416, como la ISO/TC 145 que se encarga de la estandarización en 

cuanto a diseño, color y forma de la señalización a nivel mundial. 

 Otras normas a tener en cuenta son las que manejan los colores corporativos de la 

empresa que administra el terminal, ya que debido a estas es que deben ser manejados los 
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colores de las piezas gráficas que compondrán el sistema visual, por lo tanto, se debe 

manejar un equilibrio entre las normas legas que controlan los colores de las señalizaciones 

y las normas de la empresa para que cumplan con todas las especificaciones que se dan en 

estas, sin perder la esencia del proyecto que busca dotar de características representativas 

de la ciudad el sistema visual de la nueva terminal. 

MARCO METODOLOGICO 

El proyecto se desarrollará a través del método de investigación creación que a su 

vez constará de tres fases como se explica a continuación. El enfoque de la investigación 

será mixto, es decir, se hará uso de métodos tanto cualitativos como cuantitativos, para 

conocer la cantidad de personas que transitan por el terminal de transportes de Tuluá.  

11. PARADIGMA INVESTIGATIVO 

La base para el desarrollo de la metodología será el proceso que maneja Bruno Munari en su 

metodología proyectual, la cual se divide de la siguiente manera:  

 

- Definición del problema 

- Elementos del problema 

- Recopilación y análisis de datos 

- Creatividad, materiales y tecnología 

- Experimentación y Maquetas 

- Verificación 
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En esta parte del proyecto se abarcará desde recopilación hasta la verificación ya 

que la parte que comprende el problema ha sido explicada en un principio de este 

documento: 

11.1. MODELO 

 Para el proyecto se definió que su enfoque fuera mixto, se utilizarán las 

herramientas de encuestas y observación, las cuales nos permitirán recoger datos 

cuantificables para nuestro proceso, identificando así que problemas hay en las dinámicas 

de comunicación visual del antiguo terminal pero también identificando cuales de los 

elementos utilizados en este, son de gran ayuda para los usuarios; la encuesta nos permitirá 

evaluar una muestra de personas para sacar información de las opiniones de los usuarios 

sobre el terminal actual, evitando así diseñar elementos que puedan disgustar a la mayoría 

usuarios. 

11.2. MÉTODO  

Se tomará en cuenta que la muestra sean personas habitantes del municipio de 

edades entre los 20 y 50 años de edad ya que son las personas que más viajan, además de 

buscar que sean usuarios constantes del terminal de transportes para que puedan dar una 

opinión más acertada a la realidad sobre el actual terminal de transportes y su señalética.  

Se abordarán de manera individual y por medio de entornos digitales para que así el 

responder las preguntas sea más fácil, no sientan presión, esto permitirá incluso que sean 

más sinceros. 
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11.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

11.3.1. Objetivo específico: Reconocer los elementos culturales que identifican a las 

personas del municipio de Tuluá-Valle del Cauca. 

Por medio de las encuestas se permitirá obtener conocimiento sobre qué piensan los 

usuarios y habitantes del municipio del actual terminal de transportes, del nuevo terminal y 

de la señalética actual, en un principio estos datos serán principalmente cuantitativos pero 

debido al contenido de la encuesta también permitirá obtener datos cualitativos como sus 

pensamientos sobre el que identifica al municipio y sus habitantes. 

 Con los datos arrojados se podrá abordar o definir ciertos elementos que puedan 

componer los pictogramas para lograr un acercamiento a la identidad y funcionalidad que 

se busca en la nueva señalética. 

HERRAMIENTA 1 

ENCUESTAS 

1.Sexo 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

2. Edad 

a.17 – 24 

b. 25 – 29 
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c. 30 – 34 

d. 35 – 40 

e. 40 – 50 

f. Mayor de 50 

 

3. ¿Qué tan seguido viaja? 

a. Una vez a la semana 

b. Cada 15 días 

c. Una vez al mes 

d. Otra 

 

4. ¿Cómo se guía usted en la actual terminal? 

a. Preguntando 

b. Mediante la señalización 

c. Caminando alrededor 

d. Otra 

 

5. ¿Suele guiarse por las señales establecidas en los lugares que visita? 

a. Sí 

b. No 

 

6. ¿Qué piensa de las señales actuales del terminal de transportes? 
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a. Entendibles 

b. Poco Entendibles 

c. Visibles 

d. Poco Visibles 

e. Tienen Identidad 

f. Carecen de identidad 

g. Otra 

 

7. ¿Cree que debería utilizarse la misma señalética en la nueva terminal? 

a. Sí 

b. No 

c. Tal vez 

 

8. ¿Siente que las señales de la actual terminal, identifican la ciudad y sus habitantes? 

a. Sí 

b. No 

c. Tal vez 

 

9. ¿Qué considera usted que identifica al municipio de Tuluá y sus habitantes? 

10. ¿Cómo le gustaría que se presentaran las señales en el nuevo terminal? 

a. Pantallas 

b. Muros 
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c. Suelo 

d. Letreros 

e. Otra 

 

Figura 26. Resultados pregunta 1  

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 27. Resultados pregunta 2  

Fuente: Construcción propia 
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Figura 28. Resultados pregunta 3 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 29. Resultados pregunta 4 

Fuente: Construcción propia 
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 Figura 30. Resultados pregunta 5 

Fuente: Construcción propia 

Figura 31. Resultados pregunta 6 

Fuente: Construcción propia 
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Figura 32. Resultados pregunta 7 

Fuente: Construcción propia 

 

 

Figura 33. Resultados pregunta 8 

Fuente: Construcción propia 
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Figura 34. Resultados pregunta 9 

Fuente: Construcción propia 

Figura 35. Resultados pregunta 10 

Fuente: Construcción propia 
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11.3.2. Objetivo específico: Entender las dinámicas comunicativas del terminal de 

transporte de Tuluá-Valle del Cauca para hacer la identificación de las instancias a 

informar. 

Para el diseño de cada elemento visual se centrará en un enfoque principalmente 

cualitativo, se realizará un proceso de observación directa en el cual se analizará el 

comportamiento de las personas con la actual señalética y el terminal de transportes, esto 

nos dará datos de si realmente las personas usan o no la actual señalética por lo tanto nos 

permitirá abordar desde otra perspectiva para evitar cometer los mismos errores que se 

cometieron en el actual diseño. 

En este proceso de observación directa dentro de la actual terminal de transportes 

del municipio de Tuluá, con las visitas realizadas de manera constante al lugar, se logró 

identificar que las personas rara vez se fijan en las señales, es como si no estuvieran 

presentes, e incluso prefieren preguntar a otras personas para ubicarse que usar la 

señalización del terminal para guiarse, a pesar de que no es un lugar muy amplio. 

 

11.3.3. Objetivo específico: Realizar un prototipo de un sistema de información visual 

de los espacios de la nueva terminal de transportes de Tuluá-Valle del Cauca, 

empleando sus elementos identitarios. 
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También se realizará una toma de fotos de algunas partes importantes y los lugares 

emblemáticos del municipio para obtener tanto referencias como inspiración al momento de 

la creación de las piezas, para lograr que la identidad que se le quiere dar a cada pieza este 

fundamentada en los mismos cimientos del municipio de Tuluá – Valle del Cauca. 

Figura 36. Parque lineal, biblioteca municipal y estatua de Simón Bolívar. 

Fuente:Archivos Terminal de Tuluá 

12. CONCLUSIONES METODOLÓGICAS PARA EL PROYECTO 

La modalidad investigativa del proyecto, investigación-creación; permitió el 

desenlace del proyecto de forma ordenada y fluida, puesto que la observación y los 

instrumentos de recolección implementados fueron acertados para saber el alcance del 

proyecto y tener un promedio de personas con sus preferencias, datos contables para 

facilitar la implementación de estos en algunos elementos gráficos y cualitativo para dotar 

de características cada elemento. 
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En adición se logró reconocer las características y lugares que los habitantes de 

Tuluá-Valle del Cauca, reconocen como parte de la identidad, con esta información, más 

los símbolos institucionales como la bandera y el escudo son suficientes para llevar el 

proceso de creación por el mejor camino hasta el resultado final. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TABLA 9. Cronograma 

Fuente: Construcción propia 

 

Fases Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
                          

P
la

n
e
a
c
ió

n
 Selección de los fundamentos teóricos 

para diseño del estado del arte 
                        

Búsqueda de Referencias 
Documentales 

                        

Finalización del estado del arte                         

Elaboración del marco teórico a partir 
de los constructos seleccionados 

                        

E
je

c
u

c
ió

n
 Elaboración de Protocolo de técnica                         

Elaboración de los instrumentos de 
Medición 

                        

Entrevistas                         

Construcción de datos                         

Presentación de la información 
organizada 

                        

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

d
e
 l

o
s
 r

e
s
u

lt
a
d

o
s

 Elaboración del Reporte de 

Investigación 

                        

Entrega de borrador del proyecto                         

Planteamiento del Producto final                         

Entrega del Reporte de Investigación                         

Trabajo de campo                         

Recopilación de información                         

Correcciones de proyecto                         

Captura y edición de imágenes                         

Culminación de producto final                         

Presentación para sustentación                         



 

 

83 

13. MARCO PROYECTUAL 

La propuesta de diseño que se presenta en este proyecto es un sistema de señalización 

adaptado a las necesidades generales y para el uso óptimo de uno o varios conceptos se 

recurre a la semiótica y la abstracción. Se diseña un tipo de señalética que genera diferentes 

pictogramas que definen diversos espacios de la nueva terminal de transporte, entre los que 

se escogieron los siguientes: baños, cafetería, taquillas, directorio, señales informativas, 

reglamentarias, normativas, entre otros. 

14. METODO DE DISEÑO  

En este proyecto se recurre a la metodología de Bruno Munari, diseñador 

industrial/gráfico que plantea un método proyectual basado en la resolución de problemas, 

que es la siguiente: 

1. Definición del problema. Primero hay que definir el problema en su conjunto, 

que servirá también para definir los límites en los que deberá moverse el diseñador. Esta 

primera fase se refiere a que el diseñador debe explorar todas las condiciones y limitantes 

del proyecto para satisfacer las necesidades del cliente.  

2. Elementos del problema. Descomponer el problema en sus diversos elementos. 

Esta operación facilita la proyección ya que tiende a descubrir los pequeños problemas 

particulares que se ocultan tras los subproblemas ordenados por categorías. Una vez 

resueltos los pequeños problemas de uno en uno (aquí empieza a intervenir la creatividad, 
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abandonando la idea de buscar una idea), se recomponen de forma coherente a partir de 

todas las características funcionales de cada una de sus partes.  

3. Recopilación y análisis de datos. Recoger los datos necesarios para estudiar los 

elementos del problema uno por uno. Una vez reunida la información sobre los espacios 

que requieren intervención con señalética se comienza la etapa de conceptualización que 

permitirá la creación de las piezas. Luego, en una sucesiva operación, todos estos datos 

deberán ser analizados para ver cómo se han resuelto en cada caso algunos subproblemas. 

En esta parte se comienza a bocetar en papel con los conceptos, comparando los 

pictogramas ya existentes.  

4. Creatividad, materiales y tecnologías.  La creatividad antes de decidirse por 

una solución, considera todas las operaciones necesarias que se desprenden del análisis de 

datos. En esta fase, una vez reunida la información sobre las señaléticas se comienza la 

etapa de bocetaje con los diferentes conceptos seleccionados y se realiza una prueba de 

percepción a los posibles usuarios para identificar errores y realizar los ajustes pertinentes. 

La sucesiva operación consiste en otra pequeña recogida de datos relativos a los materiales  

y a las tecnologías que el diseñador tiene a su disposición en aquel momento para realizar 

su proyecto. Se investigan los posibles materiales para aplicar los pictogramas, sus 

características y sistemas de impresión. 

5. Experimentación y maquetas. Se realiza una experimentación de los materiales 

y las técnicas disponibles para realizar el proyecto. Permite descubrir nuevos usos de un 
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material o de un instrumento. Estas experimentaciones permiten extraer muestras, pruebas, 

informaciones, que pueden llevar a la construcción de modelos demostrativos de nuevos 

usos para determinados objetivos. Estos nuevos usos pueden ayudar a resolver 

subproblemas parciales que, a su vez, junto con los demás, contribuirán a la solución 

global. 

6. Verificación. Los modelos deberán ser sometidos a verificación para controlar su 

validez. En este momento conviene un control económico del costo de producción. 

 

14.1. APLICACIÓN DEL METODO DE DISEÑO 

De acuerdo con Bruno Munari y su método proyectual, los siguientes son los puntos de 

desarrollo para la elaboración del sistema de información visual de la nueva terminal de 

transportes de Tuluá – Valle del cauca:  

14.1.1. Definición del problema 

Debido al crecimiento del municipio de Tuluá, la alcaldía y la administración del 

terminal de transportes se vieron obligados a la creación de una nueva terminal de 

transportes, también gracias a las encuestas y observación se logró determinar que la actual 

señalización no funciona, carece de identidad, no está unificado con un mismo estilo por lo 

tanto era necesario la creación de un nuevo sistema de información visual como lo es la 

señalética. 
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Para el diseño y la instalación hay que tener en cuenta las diferentes limitantes como 

lo es el espacio físico del terminal, ya que deben estar en lugares visibles y adecuados al 

lugar que representan.  

  

14.1.2. Elementos del problema. 

 Como elementos se encuentran la identidad del municipio de Tuluá-Valle del Cauca 

y sus habitantes, la necesidad de que se mantenga moderno para que vaya acorde al nuevo 

diseño arquitectónico, también hay que tener en cuenta la funcionalidad la cual es ubicar las 

personas en el nuevo espacio. 

14.1.3. Recopilación y análisis de datos. 

 Para el concepto se tomó en cuenta los símbolos institucionales como lo son la 

bandera y parte del escudo, también las respuestas de los habitantes y la investigación del 

municipio, dando como conclusión que la mejor representación del municipio y sus 

habitantes es el concepto del corazón, debido a que las personas son cálidas, amables y el 

mismo municipio es conocido como el corazón del valle, la abstracción se dará teniendo en 

cuenta que las formas terminen en curvas e incrustando el corazón en los pictogramas para 

representar esa amabilidad y calidez en sus bordes. 
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 Se manejará en contornos el diseño para reflejar modernidad y avance, que es la 

razón por la que se construyó el nuevo Terminal de Transportes. 

Figura 37. Primer Boceto.Fuente: Construcción propia 

Figura 38. Segundo Boceto Fuente: Construcción Propia  
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Figura 39. Tercer Boceto Fuente: Construcción Propia 

14.1.4. Creatividad, materiales y tecnologías. 

 La tipografía elegida es la Montserrat, la cual por la gran variedad de estilos que 

posee se presta para realizar diferentes énfasis en las palabras, además de que es moderna, 

legible y sin terminaciones agresivas lo cual permite que cada una de sus letras se 

diferencie y sea reconocible para todas las personas. 

 La gama cromática estará basada en la bandera del municipio de Tuluá, con sus 

colores Rojo, Verde y Blanco, para dotar de personalidad Tulueña todo el sistema visual 

estos colores son primordiales al momento de hacer que los habitantes los identifiquen 

como parte de la identidad de la ciudad. 
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 El material que se sugiere utilizar es un poliestireno calibre 30 con dilatadores en 

sus esquinas, para todos los que se vayan a utilizar en estilo letrero o aviso, en cuanto a su 

implementación en las paredes o muros se sugiere utilizar un vinilo autoadhesivo para que 

se acople mejor a la superficie. 

 14.1.5. Experimentación y maquetas.   

Figura 40. Logo Terminal de Transportes de Tuluá 

Fuente: Archivos del Terminal 

 Como elementos auxiliares o adicionales se encuentra el logo de la Terminal de 

Transportes de Tuluá, el cual podría estar presente en las piezas finales o en alguno de los 

elementos pertenecientes al sistema visual. 
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14.1.6. Verificación.  

 Este parte del proceso se llevará a cabo al presentar el proyecto con la 

administración del terminal, aquí se dará la aprobación del diseño y del presupuesto para 

desarrollar el proyecto. 
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14.2. RESULTADOS DEL METODO DE DISEÑO APLICADO 

 

Figura 41. Pictogramas del prototipo Fuente: Construcción Propia 
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Figura 42. Ilustración del prototipo Fuente: Construcción Propia 

14.3. PRODUCTO FINAL  

 Figura 43. Montaje de los pictogramas Fuente: Construcción Propia 
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Figura 44. Montaje de los pictogramas en muro Fuente: Construcción Propia 

 

Figura 45. Montaje de los pictogramas Fuente: Construcción Propia 
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Figura 46. Montaje de los pictogramas Fuente: Construcción Propia 

 

Figura 47. Montaje de la ilustración Fuente: Construcción Propia 
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14.4.1. METAS E INDICADORES 

 La realización de la propuesta del prototipo de señalética para la nueva terminal de 

Tuluá se estipuló en un periodo de 6 meses, desde el día 3 de febrero del 2020 hasta el día 

31 de julio del mismo año, se espera que cada una de las fases sea ejecutada de forma 

ordenada y contando con una buena administración del tiempo. Por lo cual, en un periodo 

corto a mediano plazo; se esperan resultados como el de que el proyecto sea aprobado por 

las personas responsables de la administración del terminal. 
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15. CONCLUSIONES GENERALES 

Este proyecto se hizo con el fin de dar a conocer como la señalética del nuevo 

terminal de Tuluá puede llegar a representar ciertos aspectos identitarios de la ciudad y sus 

habitantes, sin llegar a perder su función principal de ubicar espacialmente a las personas 

en el lugar. 

Así pues, la aportación principal de este proyecto es dotar la señalética del nuevo 

terminal de transportes de Tuluá de un elemento diferenciador, además de que sea percibida 

como un conjunto. Para lograr que esa identidad fuera implementada se tomó en cuenta los 

lugares representativos de la ciudad, el conocimiento sobre esta misma y algunas encuestas 

realizadas a los usuarios y habitantes de la ciudad. 

Los diseños finales serán evaluados por los usuarios y la junta del terminal de 

transportes, en caso tal de que el prototipo sea bien recibido por la junta se procederá a 

realizar la visita al sitio para estudiar el espacio y como se van a implementar los diseños 

realizados, por otro lado, se tomarán en cuenta las observaciones finales de los usuarios y 

habitantes. 
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16. ANEXOS 

Figura 48. Plano Áreas operativas y andenes 

Fuente: Archivo del terminal 

 

Figura 49. Proceso de la construcción 

Fuente: Archivo del terminal 
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Figura 50. Proceso de la construcción 2 

Fuente: Archivo del terminal 


