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RESUMEN: este artículo se propone iniciar una investigación y
un análisis sobre los nombres que reciben las piezas gráficas
o mecánicas que hacen parte de los sistemas señaléticos.
A partir de un registro fotográfico realizado en diferentes
zonas de la ciudad de Medellín, se establece una categorización de acuerdo a seis factores: 1. Función 2. Implantación
o colocación 3. Montaje o ensamblaje 4. Permanencia 5. Sistema comunicativo y 6. Ordenación del sistema. A partir de
tales categorías se pretende hacer más comprensible la variedad comunicativa que puede ofrecer cada señal como parte de un sistema señalético. La metodología empleada para
ello fue la observación de campo comparativo, esto quiere
decir que se realizaron visitas a diversos lugares en los que
se usan las señales de diferentes maneras y partiendo de allí
se establecieron patrones comunes que dieron como resultado las categorías propuestas.
PALABRAS CLAVE: señales, señalética, orientación, comunicación
visual, sistema comunicativo.

¿Cómo se llama ese “letrero”?

1

Choque perceptual es un concepto que em-

_[T^ _PaP STo]Xa [P R^\_[TYXSPS ST bT]bPRX^]Tb U$bXRPb
y mentales, externas e internas, que se experimentan
cuando el sujeto se encuentra, y es consciente de ello,
en condiciones inesperadas o para las que no estaba
preparado. Los procesos mentales de orientación y de
comunicación sufren un bloqueo y el sujeto se siente
desamparado, vulnerable, perdido. “Lo insólito. La
incorporación de objetos o de mensajes insólitos o incongruentes por su naturaleza, tamaño, color u otras
características, provocan un choque perceptual que
favorece la atención, aunque involuntaria” (recuperaS^ T] ]^eXT\QaT ST s{{z  ST Wcc_fffTSdRPRX^]
virtual.org/cliente/productssimple.html).
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ABSTRACT: in printed references about signage systems in spanish, aren’t clear syntax about signage
pieces names according its forms or functions. Seña[ cXRPAaRcXRP\PSTca^dVWoT[Sf^aZ P_W^c^VaP_WXRaTVXbcaPcX^]c^b^acbXV]PVTbcPZX]VbXgc^_XRb
1. Function
2. Implementation or placement
3. Assembly
4. Permanency
5. Communicative system
6. System sort
:]cWXbfPhXc¬bTPbXTac^d]STabcP]ScWTR^\\d]XRPtive variety and complexity of every signal as part of
PbhbcT\EWTdbTS\TcW^S^[^VhfPbPR^\_PaPcXeT
oT[S^QbTaePcX^] eXbXcX]VSXeTabT_[PRTbfXcWSXUUTaT]c dbTb P]S TbcPQ[XbWX]V R^\\^] _PccTa]b fW^
give as result the proffer categories.
KEY WORDS: signals, signage, orientation, visual communication, communicative system.

Toda persona que por su estilo de vida se
vea en la necesidad de moverse en distintos espacios y ambientes experimentará
un sutil choque perceptual1 al encontrarse
en un espacio desconocido, donde no sabe
hacia dónde dirigirse para cumplir con la
tarea que tiene en mente.
Para minimizar esa sensación de incomodidad producida por el desconocimiento de
un lugar, el ser humano desarrolló con el
paso de los siglos, e inclusive antes de desarrollar la escritura, diversos sistemas de
XST]cXoRPRX)] h \PaRPRX)] ST [^b Tb_PRX^b
de acuerdo con el uso o el propósito simbólico que estos puedan tener.
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De esos sistemas rudimentarios de marcación espacial, como
\^]c$Rd[^bST_XTSaPbT][Pe$P pTRWPbcP[[PSPbT]ca^]R^b^a^cas, arborizaciones particularmente diferentes para limitar lotes, pinturas y patrones de color en fachadas, entre otros, nace
la señalética, un sistema de comunicación que a pesar de hacerse cada vez más complejo, al considerar la interrelación que
debe haber entre los elementos, pero más simple en cuanto a los
aTRdab^bSTR^\d]XRPRX)]eXbdP[bX\_[XoRPa[^XR)]XR^ aTSdRXa
al máximo elementos distractores), busca que los usuarios, visitantes o transeúntes de cualquier espacio, abierto o cerrado,
público o privado, puedan orientarse y ubicarse para hacer más
cómoda su experiencia de circulación y de uso de los espacios.
Cuando se habla de la complejidad, se hace referencia a los lenguajes comunicativos que al interrelacionarse componen la comunicación señalética: la aplicación de colores para demarcar
usos o espacios, los textos informativos y de apoyo, los íconos
que ilustran y facilitan (o pretenden hacerlo) la comprensión y
asimilación instantánea de la información, las formas y texturas de los materiales con que se ensamblan las señales, obligan
a que el diseñador concentre sus propuestas en la adecuada armonía sígnica de los códigos de comunicación lingüísticos y no
lingüísticos que allí intervienen.
Además, la inevitable globalización lleva a diseñar sistemas de
comunicación y de orientación en varios idiomas, a plantear
íconos claros para diferentes culturas y a sintetizar el mensaje
de manera que no dependa en un cien por ciento del contexto
cultural, social y comercial en el que se implanta.
La capacidad de síntesis del diseñador se pone a prueba en un
sistema señalético, allí no hay cabida para ilustraciones elaboaPSPb ^ R^\_^bXRX^]Tb cX_^VaoRPb QPaa^RPb h PcXQ^aaPSPb ST
caracteres exóticos, no tiene sentido el concepto subjetivo de
múltiples interpretaciones. El mensaje para los usuarios debe
ser unívoco.
=^b VaPob\^b h STR^aPS^b `dT ST P[Vd]P \P]TaP _a^e^`dT]
ruido en la comunicación se constituyen en distractores que
entorpecen el cumplimiento del objetivo señalético básico: la
orientación.
Muchas veces se le da prioridad al “concepto” del sistema
y se descuida el objeto para el que se diseña: facilitarles a
los usuarios su desenvolvimiento en un lugar. Un sistema
señalético muy elaborado (en términos de elementos visuales)
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-BDBQBDJEBEEFTÓOUFTJTEFM
EJTF×BEPSTFQPOFBQSVFCBFO
VOTJTUFNBTF×BMÏUJDP
&MNFOTBKFQBSBMPTVTVBSJPT
EFCFTFSVOÓWPDP
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puede causar el efecto contrario al pretendido; en el diseño de
una señal de orientación no debe haber más de lo necesario,
no se deben generar redundancias con el manejo de elementos
visuales, la premisa de diseño aquí es la legibilidad de la
información y la instantaneidad de respuesta ante ella.
A partir de la observación de campo y del análisis de algunos
bXbcT\PbbT'P[ cXR^b bTTeP[.P[P\P]TaPT]`dTT[_a^SdRc^onal (la señal) se constituye en elemento clave para que el usuario de un espacio determinado se sienta cómodo y tranquilo al
circular por el lugar.
La Señalética Práctica es una investigación que nace fundamentalmente de la confrontación de la información ofrecida
por Joan Costa, en su texto Señalética (1987), con lo que en
el contexto real y aplicado puede verse en Medellín y eventual\T]cTT]^ca^b[dVPaTbR^\^>P[^ZPh[PETa\X]P[STEaP]b_^ates de Bogotá.
La falta de rigor académico alrededor del tema, por parte de
[PR^\d]XSPSSTSXbT'^VaoR^hSTSXbT'^eXbdP[ ]^SP[dRTb
sobre el nombre que se le da a cada señal teniendo en cuenta
parámetros de uso, montaje, función, entre otros.
6]bdcTgc^ 4^bcPrzyxrttbdVXTaTS^b\P]TaPbSTR[PbXoRPa
las señales por grupos, según sus características principales:
1. Señales direccionales
2. Preinformativas
t 5TXST]cXoRPRX)]
4. Restrictivas o de prohibición
5. Emergencia
AdTSTSTRXabT`dTTbPR[PbXoRPRX)]^QTSTRTPd]PSTo]XRX)]ST
las señales de acuerdo a su contenido, propósito o mensaje.
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Más adelante plantea la “clase de señal: colgante, banderola, panel, mural, con pie, directorio, sobremesa, etc.” (Costa,
rzyxrtu STPRdTaS^R^]T[\ c^S^STX]bcP[PRX)]^oYPRX)]
Pero en esta categorización no se explicita cómo apreciar la
relación forma y función que converge en la señalética, tal y
como ocurre en el caso de los sistemas implantados y en funcionamiento.
Por su parte, en el ámbito de la producción de señales, la empresa AHB, Ideas profesionales2R[PbXoRPST[PbXVdXT]cT\P]Tra las señales que produce:
SEGÚN EL CONTENIDO

Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç

Prohibición
Advertencia
Obligación
Salvamento/socorro
Vías de evacuación
Lucha incendios
Pictogramas3
Varios

SEGÚN EL CÓDIGO DE COMUNICACIÓN

Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç

Rótulos
Señales
Señales con rótulo
Señales de dirección
Señales de localización y dirección
Señales de localización y dirección con rótulo

:VdP[\T]cT [PR[PbXoRPRX)]P]cTaX^abTaTP[XiPSTPRdTaS^R^]
el objetivo comunicativo que cumple cada pieza de señalética.
Las señales anteriores son piezas que se ofrecen en el mercado
para ser implantadas indistintamente y sin afectar a un sistema
señalético en particular; es decir, que al no contar con un diseño exclusivo y particular, sino con un desarrollo estándar, pueden acoplarse a cualquier sistema como apoyo requerido. Vale
decir que estas señales no hacen parte del sistema señalético
de un lugar concreto.
s

106
CIENTOSEIS

CTRd_TaPS^T]]^eXT\QaTSTs{{z STWcc_fffPWQTbbT]P[TcXRP

index.htm (incluidas las imágenes).
3

Se advierte que la categoría de pictograma, dada a esta pieza, no corres-

ponde en realidad con lo que conceptualmente es un pictograma, pero se respeta la
R[PbXoRPRX)]`dTTbcPQ[TRT[PT\_aTbPSTS^]STbTc^\PT[aTUTaT]cT
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El Manual de Señalética del Estado de Jalisco (2009)4, en México, dedicado enteramente a detallar la señalización vial, clasioRP[PbbT'P[TbPb$
4&º"-&4*/'03."5*7"4

Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç

5TXST]cXoRPRX)]
Preventivas
Restrictivas
Informativas
Turísticas y de servicios
De destino
Diagramático de destino

6#*$"$*»/

Ç 3P]STaP
Ç 3P]STaPS^Q[T
De otro lado, la Universidad de Chicago (Kennedy, 2005) establece para su sistema señalético cuatro categorías:
Ç Direccionales
Implantadas en intersecciones, indican direcciones para el tráoR^eTWXRd[Pa^_TPc^]P[
Ç :ST]cXoRPRX)]
6bcPbXST]cXoRP]T[Q^aSTST[RP\_db [dVPa UQaXRP^TbcadRcdaP
Ç Informativas
Colocadas cerca de los accesos al campus5 y áreas de parqueo,
estas proporcionan información amplia sobre el campus, mediante un mapa y un directorio de servicios.
Ç Reguladoras/prohibitivas
Estas comunican regulaciones, normas y restricciones tanto
para vehículos como para peatones.
=PR[PbXoRPRX)]TbcPQ[TRXSP_^a[PF]XeTabXSPSST4WXRPV^cP\bién se limita a la función comunicativa de la señal como la primera categorización que establece Joan Costa.

4

Señales informativas D.1.3. Manual de Señalética del Estado de Jalisco

(2009). Este manual ofrece información sobre la señalización vial rural y urbana. Está
mativas y, además, da luces sobre los sistemas de anclaje e instalación.
v

6]cT]STa P_PacXaSTTbcPbSTo]XRX^]Tb campus como todo espacio de-

o]XS^P[`dTbT[TX\_[P]cPT[bXbcT\PbT'P[ cXR^?^cPST;dP]5XTV^=)_Ti>TSX]P
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dedicado a la señalización vial como referente para las señales de orientación e infor-
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F]P ST [Pb SXoRd[cPSTb P [Pb `dT bT T]frenta el diseñador, a la hora de aprender
a diseñar sistemas señaléticos, consiste
T] ]^\QaPa ^ STo]Xa bdb _XTiPb T] Ud]ción de varios factores que no han sido
abordados por los pocos referentes teóricos que existen al respecto. Por eso se
propone una taxonomía básica para nombrar y ordenar las señales de acuerdo con
seis factores relacionados con lo formal,
lo comunicativo y lo funcional.
Si por ejemplo es necesario durante el
proceso de diseño del proyecto del sistema señalético indicar con precisión qué
tipo de señal es una u otra, decir que es
informativa o colgante resulta impreciso,
b^QaT c^S^ bX TbP STo]XRX)] STQT SabT[T
a alguien que no participa del proceso de
diseño, lo desconoce o, en la mayoría de
los casos, es quien contrata y no posee una
perspectiva integral de la funcionalidad y
pertinencia de un sistema señalético.
Teniendo en cuenta que en los sistemas
señaléticos las variables o factores que se
deben considerar para el diseño de las señales son algo más que la forma o el contenido de la señal, se plantea entonces a
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R^]cX]dPRX)]d]PR[PbXoRPRX)]STbT'P[Tb
de acuerdo a diversos factores formales,
funcionales y comunicativos.
6][PbXVdXT]cTR[PbXoRPRX)]bTaTP[XiPST
manera ilustrativa una comparación entre varias señales, pero sin hacer comparaciones semióticas o hermenéuticas.
No se pretende comparar la interrelación
que se da en cada señal con los diferentes códigos de comunicación que la conoVdaP]Ra^\cXR^ [X]V-$bcXR^ XR)]XR^h
formal). Profundizar en dicha comparación implica concentrarse en el mensaje
contenido en cada señal; el alcance de
este documento abarca la caracterización
^ cX_XoRPRX)] ST [Pb bT'P[Tb  \Pb ]^ [P
efectividad de sus diseños ni el impacto
efectivo que resulta de la adecuada armonía de los códigos comunicativos.
DT QdbRP `dT T[ [TRc^a XST]cXo`dT T] [Pb
fotografías, el factor descrito a continuaRX)] `dTR[PbXoRPSXRWPbbT'P[Tb=PeP[^aPRX)]^YdXRX^ST[PToRPRXPST[bXbcT\P
para orientar e informar a los usuarios y
la comparación de elementos compositivos entre unas señales y otras hacen parte de otra etapa de la investigación.
Se reitera que el siguiente es un ejercicio
de trabajo de campo meramente ilustrativo y descriptivo que concluye en la propia
R[PbXoRPRX)]ST[PbbT'P[Tb STPRdTaS^P
seis factores detectados en el entorno real
de implantación de sistemas señaléticos.
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CLASIFICACIÓN DE LAS PIEZAS SEÑALÉTICAS DE ACUERDO A FACTORES PRÁCTICOS6:

=P R[PbXoRPRX)] `dT bT bdVXTaT ]^ Tb TgR[dhT]cT T]caT [^b UPRc^aTb _aTsentados, es decir, que cuando se plantea la manera en que se instalan
o la función a la que se destinan no implica ni obliga a que siempre deba
cumplirse con una combinación de factores establecida previamente. Por
ejemplo, decir que una señal es optativa y colgante no quiere decir ni sugiere que siempre las señales optativas deban instalarse de esa manera.
Hay factores que son comunicativos y otros que son operativos, entre ellos
se mezclan y se dan soporte, en pro de la efectividad de todo el sistema.
'"$503&4'6/$*0/"-&4

DTT]cXT]ST]R^\^T[_a^_)bXc^d^QYTcXe^STR^\d]XRPRX)]`dTYdbcXoRP
la existencia de cada una de las señales:
a. Indicativas:
Son aquellas señales destinadas a indicar la ubicación de lugares o servicios a partir del sitio de su colocación. Cumplen literalmente la función de
orientar a una persona en el espacio.
b. Optativas
Muy similares a las indicativas, las señales optativas ofrecen simultáneamente indicación de varias direcciones. Su nombre obedece a que comunican distintas opciones de circulación a los usuarios.
c. Informativas
No se emplean para direccionar al usuario ni para hacer referencia a un
[dVPa ^ d] bTaeXRX^ Tb_TR$oR^b Tbc] STbcX]PSPb P bd\X]XbcaPa X]U^a\Pción importante que sirva para ilustrar al público con respecto a aspectos
puntuales de la institución o del espacio en el que se implanta el sistema
señalético.
d. Restrictivas
Se instauran en lugares a los que no tiene acceso el público general que
hace uso de un determinado espacio. En gran medida, las señales restriccXePb WPRT] [Pb eTRTb ST o[ca^ ST [P RXaRd[PRX)] T] d] [dVPa  Pd]`dT T]
casos especiales también se usan en espacios de circulación general para
evitar determinadas acciones o comportamientos de los usuarios.

6bcTUaPV\T]c^]^RdT]cPR^]aTUTaT]RXPQXQ[X^VaoRP TbT[aTbd[cPS^ST[PTg_[^aPRX)]
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6

STRP\_^aTP[XiPSPhbX]cTcXiPSP\TSXP]cTaTVXbca^U^c^VaoR^
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-BWBMPSBDJØOPKVJDJPEFMBFmDBDJB
del sistema para orientar e informar
BMPTVTVBSJPTZMBDPNQBSBDJØOEF
FMFNFOUPTDPNQPTJUJWPTFOUSFVOBT
TF×BMFTZPUSBTIBDFOQBSUFEFPUSB
FUBQBEFMBJOWFTUJHBDJØO
e. Educativas
=PX]U^a\PRX)]`dTbd\X]XbcaP]P[dbdPaX^_aTcT]ST\^SXoRPa^\TY^aPaT[
comportamiento o los conocimientos del público con respecto a su desempeño en el espacio en que se implanta el sistema señalético.
f. Alfanuméricas
D^]bT'P[Tb`dTbTX\_[P]cP]_PaP^aST]Pa^oRX]Pb P_PacP\T]c^b R^]sultorios, etc. Se denominan así porque la información se compone solo
de números y letras y en ciertas ocasiones de otros caracteres; dentro del
diseño de los sistemas señaléticos son las más escuetas y concisas, no suministran información innecesaria y facilitan la lectura rápida por parte
de los usuarios.
g. Preventivas
Son señales que comunican aspectos relacionados con la seguridad o con
situaciones de emergencia en las que puede verse envuelto un usuario.
Por esta razón, la información que transmiten está reglamentada internacionalmente por los estándares de seguridad industrial y comprenden la
\PaRPRX)]STadcPbSTTePRdPRX)] [dVPaTbTb_TR$oR^bS^]STaT_^bP][^b
extintores, etc.
*.1-"/5"$*»/0$0-0$"$*»/
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Con respecto al soporte o estructura en que se ancla la señal:
a. De pared
b. De techo
c. De piso

¿Cómo se llama ese “letrero”?

.0/5"+&0&/4".#-"+&

9PRTaTUTaT]RXPP[aTRdab^c R]XR^_PaPoYPa^R^[^RPaT]bd[dVPa[PbSXbtintas señales:
a. Estampadas o pintadas
Este es el método más económico y simple de la comunicación ambiental,
pues las señales se dibujan en el piso o la pared. Uno de los principales
inconvenientes que presenta es su renovación o el cambio de la información, pues se requiere pintar o cubrir la señal con otra capa de pintura o
[X\Pa[Pbd_TaoRXTWPbcP`dT[P_X]cdaPbTPaT\^eXSP
b. Adhesivas
En cuanto al ensamblaje y la estructura, suelen ser de una sola pieza y
_dTST]oYPabTR^]SXeTab^b_TVP\T]c^b^PSWTbXe^b`dTbTSTcTa\X]P]ST
PRdTaS^R^][^bb^_^acTbT][^b`dTbToYP]2[Vd]PbSTT[[Pbb^]\PcTaXPles sintéticos que vienen previamente cubiertos con una película adhesiva
por una de sus caras.
c. Adheridas
9PRTaTUTaT]RXPP[PbbT'P[Tb`dTbToYP]R^\_[TcP\T]cT_^ad]PSTbdb
caras a la pared o al piso, pero sin el uso de pegamentos; en su lugar se
emplean clavos, tornillos, rieles, arneses y otros recursos mecánicos más
Tb_TR$oR^b STPRdTaS^P[PbR^]SXRX^]Tb_PacXRd[PaTbSTSXbT'^h\^aU^logía de las piezas.
d. Pendientes (colgantes)
DTb^bcXT]T]STbSTT[cTRW^^RdQXTacPST[Tb_PRX^ _dTST]bTaoYPSPb\TSXP]cTbXbcT\Pba$VXS^bR^\^QPaaPbST\PSTaP^\TcP[ ^bXbcT\PbpTgXbles como cables, cuerdas o hilos sintéticos de alta resistencia, como el
Nylon. El término colgantes aparece entre paréntesis porque las señales
no siempre cuelgan. No se recomiendan para espacios en los que haya
fuerte circulación de vientos.
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e. Tackers
Término tomado del inglés, que se traduciría como marcador o indicador
para hacer alusión a la indicación de rutas o lugares; sin embargo la traducción no es precisa ni literal. De estos hay básicamente dos tipos, el tacker en
banderín o en ele (L) o te (T) y el tacker en ve (V). Son llamados así porque
la morfología de las letras describe su forma de la mejor manera, vista en
_[P]cP^STbSTPaaXQP8T]TaP[\T]cTbTdbP]oY]S^[^bT][P_PaTS
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f. Postes
Constan de una barra, cilindro o tubo de un material rígido y resistente, y de cuya parte superior se sostienen una o varias señales.
4dP]S^ T] d] _^bcT bT oYP] ePaXPb bT'P[Tb ^aXT]cPSPb RPaSX]P[mente a distintos ángulos se asume que indican la dirección hacia
la que se debe dirigir el usuario para llegar al sitio indicado.
g. Faros
pueden tener forma de poste, tacker, pendientes, entre otros. El
término hace referencia a las señales con sistemas luminosos,
que son encendidas a voluntad por un operario para indicar la
necesidad particular de atender un servicio, buscar asesoría o
llamar a los usuarios o empleados para que se dirijan al sitio.
h. Tótemes
Término tomado de la palabra que designa una escultura rea[XiPSPT][Pbd_TaoRXTSTd]_^bcTST\PSTaPT]T[`dT[^b
_dTQ[^b_aTR^[^\QX]^bST?^acTP\ aXRPcP[[PQP][PboVdaPbh
símbolos de los espíritus animales que guían a una persona o a
una comunidad. Tótem es el espíritu guía, no el poste esculpido, pero por derivación el término tótem en este caso alude a
una estructura vertical robusta y cuyo volumen es intervenido
para comunicar algo. Muchos tótemes se usan como referentes
Tb_PRXP[Tb ^ VTbc^b Pa`dXcTRc)]XR^b  _PaP STo]Xa bX\Q)[XRPmente un espacio.
i. Tableros o paneles
Son generalmente láminas sobre las que se publica la información, hechas de materiales resistentes al uso y a la mani_d[PRX)] aTXcTaPSP ST _Tab^]Pb _dTST] bTa oYPS^b P _PaTSTb
o pisos. De acuerdo a su intención, pueden tener información
por una o dos caras.
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j. Vitrinas
6bcadRcdaPb`dTbToYP]P_PaTSTb^_Xb^bh`dTR^]cXT]T]P\plia información en una de sus caras o en ambas. Su uso es
recurrente en la instalación de directorios o espacios informativos. La característica que las diferencia de los tableros es la
bd_TaoRXT_a^cTRc^aPST[PX]U^a\PRX)]R^][P`dTRdT]cP

¿Cómo se llama ese “letrero”?

k. Displays
Son estructuras con diseños y ensamblajes especiales, que buscan llamar la atención sobre la información que suministran a
partir de su forma.
l. Extrusiones:
Extruir (o extrudir) es levantar un volumen tridimensional a
partir de una forma o silueta plana; las paredes o caras laterales del objeto resultante se forman “elevando” el contorno
de la silueta. Los textos e íconos no son impresos, tallados
^TbcP\_PS^bb^QaTd]Pbd_TaoRXT b^]^QYTc^be^[d\ caXR^b
X]ST_T]SXT]cTb`dTbToYP]Pd]Pbd_TaoRXTa$VXSP=P_PaTS
suele convertirse en el soporte de la información.
1&3."/&/$*"

5To]XSPP_PacXaST[cXT\_^TbcX\PS^STSdaPRX)]ST[PbbT'Ples en su sitio:
a. Permanentes
AT]bPSPb_PaP`dTSdaT]X]STo]XSP\T]cTT]d]Tb_PRX^STcTaminado. Aunque un sistema señalético no es eterno, debe ser
renovado cada cierto tiempo por varias razones: desgaste físico
o decoloración por exposición a factores climáticos y ambientales, deterioro por vandalismo o cambios estructurales del espacio, o actualizaciones de la imagen corporativa.
b. Temporales
Se implantan por un tiempo limitado, bajo circunstancias espacio-temporales particulares, y luego se retiran. Las señales
electrónicas, por su parte, pueden ser permanentes, pero la inU^a\PRX)]`dTbd\X]XbcaP]TbcT\_^aP[hbT\^SXoRP_^a\TSX^
de un programador que cambia los textos o íconos de acuerdo
con el evento, así que la estructura o sistema es permanente in
situ, pero la información es eventual.
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c. Efímeras
A diferencia de las temporales, estas no solo se retiran luego de
la eventualidad de su uso sino que son desechadas; por ello, los
materiales en que se fabrican son económicos (preferiblemente
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aTRXR[PQ[Tbh[^bbXbcT\PbSToYPRX)]b^]bX\_[TbTXVdP[\T]cT
económicos. No se piensan para que sean durables y se
busca que no necesiten limpieza ni mantenimiento. Ejemplos
representativos de este tipo de sistemas señaléticos pueden
XST]cXoRPabTT]UTaXPb UTbcXeP[Tb bT\X]PaX^b TcR
4*45&."$0.6/*$"5*70

Según los recursos o códigos de comunicación empleados para
funcionar:
a. Visuales estáticas
Los textos, colores e imágenes son tallados, bruñidos, pintados
o estampados en la señal, y la información que suministran no
cambia; son las señales corrientes que siempre ofrecen la misma información.
b. Visuales dinámicas
La información es cambiante, ya sea con sistemas de persianas
giratorias, sistemas electrónicos LED o LCD, o mediante otros
recursos como paneles intercambiables adhesivos o magnéticos.
c. Multimediales
Además de los códigos visuales, refuerzan el mensaje con sonido o vibración; son diseñados para invidentes, discapacitados auditivos o personas con
^ca^cX_^STSXoRd[cPS Tbc^[[TePP`dTT[SXbT'^ST
la señal tenga relieves o perforaciones para la lectura táctil.
03%&/"$*»/%&-4*45&."

DTaToTaTSTP[Vd]PU^a\PP[P_TacX]T]RXPhYTaPaquización de la señal con respecto a todo el sistema
señalético y la coherencia que debe tener:
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a. Directorio
Es la pieza que sintetiza la ordenación de todo el sistema en el espacio en que este ha sido implantado.
Suele contener un mapa de orientación. De acuerdo
R^][PR^]oVdaPRX)]ST[Tb_PRX^ [PRP]cXSPSSTPRcesos y niveles, serán necesarios varios directorios.

¿Cómo se llama ese “letrero”?

b. Subdirectorio
Sintetiza parcial o sectorialmente la información del sistema
señalético. Suele ser de carácter optativo, indicativo y/o nomenclador. También se requiere de una buena cantidad de
subdirectorios para recordarle al usuario (luego de recorrer o
de moverse por diferentes lugares) cuáles son los espacios o
los servicios que encontrará más adelante y así facilitarle la
decisión de continuar por el camino adecuado o regresar para
orientarse de nuevo en el directorio o en un subdirectorio.
c. Señal puntual
Es toda aquella indicación que marca un espacio, sitio o servicio.
=^b UPRc^aTb STbRaXc^b P]cTaX^a\T]cT R^]oVdaP] RPSP bT'P[
necesaria para un sistema señalético. De acuerdo al diseño, el
montaje y la función, cada señal es el resultado de la combinación de las variables anteriores.

CLASIFICACIÓN DE LAS PIEZAS SEÑALÉTICAS DE ACUERDO A
FUNCIÓN

IMPLANTACIÓN O COLOCACIÓN

MONTAJE O ENSAMBLAJE

Indicativas

De pared

Estampadas o pintadas

Optativas

De techo

Adhesivas

Informativas

De piso

Adheridas

Restrictivas

Pendientes (colgantes)

Educativas

Permanencia

EPRZTab

Alfanuméricas

Permanentes

Postes

Preventivas

Temporales

Faros

Efímeras

Tótems

SISTEMA COMUNICATIVO

Tableros o paneles

Visuales estáticas

ORDENACIÓN DEL SISTEMA

Vitrinas

Visuales dinámicas

Directorio

Displays

Multimediales

Subdirectorio

Extrusiones

Señal puntual
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=PcPQ[PP]cTaX^abX]cTcXiP[P_a^_dTbcPSTR[PbXoRPRX)]ST_XTzas señaléticas, parte de la investigación Señalética Práctica.
6bcPR[PbXoRPRX)]bT_aTbT]cPR^\^R^]R[dbX)]ST[P^QbTaePRX)]hR^\_PaPRX)]ST[aTVXbca^U^c^VaoR^ST_XTiPbaTP[Tb
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APaPSTo]XaR^]R[PaXSPSh_aTRXbX)]d]PbT'P[ bTbdVXTaTTbcPblecer de los seis factores contemplados la relación existente
T]caTT[[^b `dTSTo]ThP[\Xb\^cXT\_^STbRaXQT[PbT'P[?^
TbbdoRXT]cT _^aTYT\_[^ STRXa`dTd]PbT'P[ STPRdTaS^P
su función, es optativa; hace falta además establecer si es de
pared, estática, efímera, adherida, y si es un subdirectorio. Las
_a^QPQX[XSPSTb ST TbcPQ[TRTa T[ ]^\QaT ^ STo]XRX)] ST d]P
bT'P[ST_T]ST]STd]PX]o]XcP\TiR[PSTePaXPQ[Tbc R]XRPbh
comunicativas del diseño del sistema.
6[ aTVXbca^ U^c^VaoR^ bT aTP[Xi) R^] T[ P_^h^ ST TbcdSXP]cTb
STETR]^[^V$PT]5XbT'^8aoR^h^ca^b_a^VaP\PbST[P4^aporación Universitaria Remington, amigos y familiares, entre
2009 y 2011.
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RESUMEN: el siguiente artículo expone parte de los resultados de la investigación sobre el
diseño industrial o el diseño de producto en la ciudad de Medellín, iniciada en al año 2010.
DdR^]cT]XS^bTaToTaTTb_TR$oRP\T]cTP[P\Tc^S^[^V$PT\_[TPSP_PaPT[SXbT'^ST
unas entrevistas realizadas a diseñadores (tanto a diseñadores industriales como a
ingenieros de diseño de producto) y a la descripción de algunos productos expuestos
por ellos a través de estas conversaciones directas. Se trata del diseño como proceso
creativo pero expresado en resultados tridimensionales, es decir, en objetos o productos que han sido producidos tanto industrialmente como en menor escala, para lo
cual la investigación ha procurado indagar por este tipo de diseño desarrollado en la
ciudad entre los años 1995 y 2007, pero partiendo —inicialmente— de la experiencia
de los propios diseñadores que se puede palpar en proyectos.
1

Este artículo presenta los resultados preliminares de la tesis de doctorado Diseño industrial en Mede

llín: un panorama contemporáneo. Directores: Dra. Raquel Pelta Resano y Dr. Miquel Mallol Esquefa.

