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Planteamiento de Tesis
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Objetivo general

Se propondrá un nuevo sistema infográfico para 
informar mejor al usuario. Donde dicho sistema 
podrá orientar al usuario de manera más sencilla.  
El cual incluirá la señalización dentro y fuera de 
los andenes, dentro de los vagones, mapas de 
la red de Metro y su versión para web a nivel 
prototipo. Así mismo, se realizará un nuevo diseño 
para los folletos informativos de dicho servicio. 
Esta propuesta se hará en base al sistema gráfico 
ya existente, se tomará lo funcional y usable, 
mejorando lo que se  crea necesario, según las 
problemáticas encontradas.

Límites y alcances

LÍMITES
1. Permisos necesarios de la Secretaría de     

Transportes y Servicio Público del DF.
2. Información no obtenida del tema.
3. Medios para realizar el proyecto.
4. Costo del proyecto. 

ALCANCES
1. Realizar un sistema infográfico funcional y usable 
para el servicio de Metro del DF.

Producto de Diseño posible

Propuesta infográfica para el servicio de tren 
metropolitano del Distrito Federal. Se decidió 
que fuera así, puesto que el diseño de información 
es la rama donde la información en conjunto 
con la señalización trabajan para dar un mayor 
entendimiento al usuario; ya que consiste en 
organizar ideas complejas para ser comunicadas 
con claridad, precisión y eficiencia. Así mismo, un 

aspecto importante de la señalización es orientar 
al usuario por medio de un diseño funcional que 
lo guíe hacia su destino, esto es imprescindible 
en edificios complejos; como estaciones de 
transporte, aeropuertos, museos, hospitales y 
bibliotecas.

Justificación

Mejorar el servicio de metro del DF, lo cual lo 
hará más eficiente para todos los usuarios, esto 
lo hace una aportación social. Dicha aportación 
será en beneficio tanto de los usuarios residentes 
como de los no residentes de México D.F.; 
entiéndase como los últimos a turistas, visitantes 
y personas que vayan a utilizar por primera vez 
el servicio. Por otra parte, se demostrará que es 
posible desarrollar buenos sistemas infográficos 
funcionales para el usuario.

Imagen 1.1 Fotografía de la señalización en la estación Chapultepec. Foto de Penélope Aideé Méndez Rubio 

Diagrama actual de la Red de Metro de la Ciudad de México. 




