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2.1 Historia del diagrama del Metro de Londres

Tomaremos para esta investigación
el mapa del metro de Londres
como modelo por ser el
primer mapa realizado con
un buen nivel infográfico.
Además, se ha tomado como base
para la realización de otros mapas
de metro en diferentes ciudades del
mundo. Cabe mencionar que dicho
mapa está muy bien elaborado ya
que tanto su legibilidad como su
composición son los más indicados
para que el usuario no tenga
problemas con su lectura.
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Mapa del Metro de Londres del año 1908.
Imagen de la web http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm

El diagrama o mapa del metro de la ciudad de
Londres ha sufrido varias modificaciones a través
del tiempo, se han modificado tanto el diseño
gráfico como su nombre. Los registros que se
tienen de los primeros mapas del metro de
Londres son considerados como una reliquia para
los diseñadores de información, de como poco a
poco se puede llegar a una buena representación
gráfica de cualquier metro del mundo.
En 1863 fue cuando se realizó la primera
representación gráfica del metro de Londres,
permaneciendo más de medio siglo, entonces
se llamaba DISTRICT RAILWAYS. Éstos, son
muy característicos puesto que eran de las
siguientes dimensiones: 106.6 x 66.8 cm (42 x 26
pulgadas), aproximandamente, mostrando el área
metropolitana de Londres, el área de viviendas y
las rutas del metro. La clave para leer estos mapas
consistía en que mostraba las líneas de los trenes
del distrito en rojo y las demás en azul.También, las
estaciones de trenes de vapor se representaban
con un rectángulo para distinguirlo de los trenes
eléctricos que su representación eran círculos.
Esta lectura era muy difícil para el público ya que
éstas estaciones no estaban bien indicadas, debido
al diseño tan complejo del mapa.2
Muchos de los mapas anteriores eran muy
similares tanto en la forma como en el tamaño
del mismo. El tamaño provocaba que no fuese
práctico para el viajero. Entonces encontraron una
buena solución en 1889; que el mapa estuviera
impreso en los libros de guía de la ciudad titulado
LONDON AND ITS ENVIRONS: HANDBOOK
FOR TRAVELLERS. Para que el viajero empleara
su tiempo, dinero y energía en ser bien guiado
e instruido por este diagrama, con el fin de que
pudiera disfrutar de un viaje placentero, tanto
en el metro como en la ciudad. En la cuestión
gráfica, tanto los metros del distrito como las
líneas metropolitanas tenían un círculo al final
del trayecto. Las líneas del metro del distrito
se mostraban en rojo para que el público los
diferenciara mejor. (ver Imagen 2.1) 2
Para 1908 notaron que el nombre DISTRICT
RAILWAYS era muy largo y no causaba el impacto
que querían, así que después de varias pruebas
2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm

Imagen 2.1 Mapa del Metro de Londres del año 1889. 2
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se quedó el nombre que hoy en día conocemos:
UNDERGROUND. Este nombre fue introducido
al público a través de una postal diseñada,
reproducida e impresa por Waterlow & Sons. La
postal era única con un diseño gráfico extensivo
para aquel entonces, el nombre hasta arriba
con un dibujo que representaba los trenes de la
ciudad de Londres. La palabra UNDERGROUND
tenía como característica que las letras U y D
fuesen más grandes que las demás y las demás
letras tuvieran líneas punteadas arriba y abajo,
para que simbolizaran los vagones de metro. Es
increíble como un nombre puede causar sin fin de
problemas para que cumpla con su función, pero
gracias a éste, el metro de Londres dio un giro
impresionante para ser identificado no sólo por
los mismos residentes del país sino para todos los
habitantes del mundo. Cabe aclarar que este logo
fue usado sólo por 20 años ya que después se
daría un nuevo cambio. (ver Imagen 2.2) 2
En 1911 el mapa de la ciudad de Londres
sufrió otra modificación gráfica que fue producida
por los cartógrafos de Jonhson Ridelle & Co. Éstos
hicieron el mapa más geográfico en cuestión de
forma y color. Primero, se representó a cada
estación con una circunferencia. Segundo, a
cada línea de metro se le designó un color para
poderlos distinguir mejor.Tercero, las líneas gráficas
ya eran más rectas, ya que las curvas de la versión
anterior provocaban confusión. Al mapa se le dejó
un espacio para una caja de texto que explicara
al público los colores de cada línea y los pudiera
identificar fácilmente. Esto causó impacto ya que
el viajero no tuvo problemas para su lectura y se
sintió guiado por el diagrama. (ver Imagen 2.3) 2
En 1918, al finalizar la Primera Guerra
Mundial, se tuvieron que considerar cuestiones
económicas para imprimir los mapas del metro,
ya que anteriormente se escogía papel de buena
calidad y estilo. Estos cambios en la calidad del
papel provocaron que al momento de imprimir a
color no se vieran bien los valores de los colores.
En este esquema, se utilizaron de nuevo colores
para distinguir las rutas de las distintas compañías.
Igualmente, el imagotipo tuvo ligeras e importantes
modificaciones. La tipografía se cambió a la
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2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm

Imagen 2.2 Mapa del Metro de Londres del año 1908.2

Imagen 2.3 Mapa del Metro de Londres del año 1911. 2

famosa Johnston, diseñada por Edward Johnston,
para una apariencia
más ligera y elegancia en su
2
lectura. Se le puso un bullseye (pequeño círculo
central simbolizando un tiro al blanco) para crear
contraste entre el fondo y la tipografía. Además,
es para darle una nueva faceta al imagotipo de ser
más congruente con lo que representa al metro.
(ver Imagen 2.4) 2
También, Underground Group se reunió para
analizar en como se podía representar mejor el
mapa del metro. Llegando a varias conclusiones
que siempre se deben de tomar en cuenta, dichas
características visuales fueron:
1. Cada estación estaría señalada.
2. Cada línea estaría en diferente color.
3. Las conexiones se distinguirían entre
ellas, es decir, líneas de metro y líneas de
diferentes compañías.
4. Se incluiría una lista de los lugares de
interés.
5. Se simbolizaría el río para dar un punto
de referencia.
6. El tamaño del esquema cambiaría por
completo, es decir a pocket, para que cada
viajero tuviera uno como referencia.
Cabe mencionar que estas características se
fueron desarrollando a través del tiempo, llegando
hasta el mapa que conocemos hoy en día. 2, 3
Dichos cambios importantes para la
representación gráfica del metro de la ciudad de
Londres ocurrieron entre 1920 y 1933. En 1920
MacDonald Gill realizó un esquema más sencillo
con un estilo artístico muy singular. Dicho
diagrama, tiene un diseño que sólo dibuja las líneas
de metro con sus respectivos nombres, quitando
todos aquellos elementos que distraen la lectura
del lector. También, usó un borde decorativo y
una tipografía caligráfica en cada nombre de las
estaciones 2para darle un detalle de elegancia
e importancia al diseño, cajas de texto dando
información de autobuses, horarios y lugares
de interés. Todo esto provocó un paso muy
grande a la simplicidad de la forma y la facilidad
de entendimiento en la lectura del diagrama. (ver
Imagen 2.5) 2
Para 1924, tomando en cuenta todo lo que
2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm
3. http://cne.gmu.edu/modules/readme/sub_standars.html

Imagen 2.4 Folleto con el imagotipo representativo de Underground. 2

Imagen 2.5 Mapa del Metro de Londres del año 1920. 2

19

hizo Gill, se decidió cambiar el tamaño del mapa
a uno más pequeño, de 45.7 x 36.8 cm (18 x
14.5 pulgadas), con estas medidas el mapa tuvo
un diseño desplegable y práctico para llevarlo en
cualquier lugar. Eso es en cuestión de empaque,
pero en cuestión gráfica, al mapa se le incluyó un
fondo o sombra que indicara solamente el área
central de Londres. Esto significa un antecedente
de cómo se podría indicar las diferentes zonas que
tiene la ciudad. Además, en la parte de atrás se
incluyó un espacio para el nombre de las calles y
teatros cercanos a cada estación. Todo lo anterior,
para persuadir a la gente de usar más el transporte
y que lo hiciera realmente por placer teniendo la

información a la mano. (ver Imagen 2.6) 2
Entre 1925 y 1932, el diseñador Fred H.
Stingemore hizo mapas que consolidaran
bien el entendimiento de las líneas del metro,
quitando el fondo que indicaba el área central de
Londres puesto que analizó que esto provocaba
confusión en su lectura. Además, se le agregó una
representación esquemática del río Támesis.
(ver Imagen 2.7) 2
Finalmente, en 1933 ocurrió un acontecimiento
que cambió la visión gráfica de cualquier diseñador.
Harry Beck, ingeniero eléctrico e industrial,
propuso un diseño funcional basándose en sus
conocimientos sobre diagramas de circuitos,

trayendo como consecuencia una representación
muy esquemática que sólo proporcionaba datos
gráficos que hicieron que la comprensión del
mapa mejorara considerablemente. Este diseño
tenía colores que la gente podía distinguir
sin problemas. También, representando las
conexiones de las estaciones con un elemento
gráfico, el diamante; y la tipografía variaba en
tamaño para indicar importancia y una lectura
bien establecida. Al principio Underground
Group no quería que se mostrara al público por
el riesgo de que no fuera a funcionar, pero aún
así se tomó el riesgo y resultó todo un éxito. (ver
Imagen 2.8) 2

Imagen 2.6 Mapa del Metro de Londres del año 1924. 2
Imagen 2.7 Mapa del Metro Londres del año 1932. 2

Imagen 2.8 Mapa del Metro de Londres del año
1933 realizado por Harry Beck. 2
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2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm

2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm
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A partir de ese momento, el mapa de la ciudad de
Londres sufría modificaciones gráficas muy simples
en múltiples aspectos, los cuales fueron:

• Imagotipo Underground
Se le incluía palabras o dejaban sólo el círculo
sin el nombre de UNDERGROUND, luego se las
quitaron puesto que eran elementos innecesarios,
sin causar el impacto esperado. El cambio más
importante que tuvo el imagotipo, fue que se
modificaron los rasgos de la tipografía Jonhston
para llegar a la que ahora conocemos como
Gill Sans (la cual es utilizada ahora en todos los
elementos de texto del metro de la ciudad de
Londres). Para el año 1995 se le agrega el nombre
de TUBE MAP, para indicar mejor que se trata
de una guía de las rutas del metro, respetando
siempre el imagotipo de UNDERGROUND. (ver
Imágenes 2.12, 2.13, 2.14 y 2.15) 2

• Conexiones
En 1939, se cambió a un círculo negro y
en medio un círculo blanco creando contraste,
para que se identificara más rápido; en 1941,
se representó con círculos; en 1949, se volvió a
introducir las líneas blancas conectoras realizadas
por Beck en 1933; así siguió el movimiento de
quitar una y poner otra, lo más gracioso era que
utilizaban los mismos símbolos gráficos, pero la
que finalmente se quedó y es la que vemos hoy
en día son las nodos blancos conectores. (ver
Imágenes 2.9, 2.10 y 2.11) 2

Imagen 2.9 Nodos que representan la conexión entre líneas en
el mapa de 1939. 2

Imagen 2.12 Imagotipo Underground en el
mapa del año 1939. 2

Imagen 2.10 Nodos que representan la conexión entre líneas
en el mapa del año 1941. 2

Imagen 2.11 Nodos que representan la conexión entre líneas
en el mapa del año 1949. 2
Imagen 2.13 Imagotipo Underground en el mapa
del año 1956. 2
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2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm

2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm

Imagen 2.14 Imagotipo Underground en
el mapa del año 1974. 2

Imagen 2.15 Imagotipo Underground en el mapa del año 2004. 2
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• Representación de las zonas de la ciudad
En 1939, fue que se le introdujo de nuevo
al mapa una sombra que indicará el centro de la
ciudad y de igual forma se la quitaron, fue hasta el
año 2002 que se decidió incorporar al mapa un
fondo de sombras que simbolizara las seis zonas
de Londres con los colores gris y blanco. (ver
Imágenes 2.16 y 2.17) 2

• Líneas del Metro
Siempre se respetó que fueran rectas, en lo
único que cambiaba era en el grosor. Eso fue lo
que pasó en 1956, las líneas tenían un grosor
impresionante, haciendo que el diseño se viera
pesado. No fue hasta 1963 que se le quitó a los
trazos ese puntaje tan ancho. Las diagonales se
encontraban a 60 grados, cuando las hizo Beck
en otro diseño del mapa en 1941, pero se dio
cuenta de que quedaban muy verticales y decidió
cambiarlas en el año de 1956 a un ángulo de 45
grados. Así es como se representan actualmente.
(ver Imágenes 2.18, 2.19, 2.20 y 2.21) 2

Imagen 2.18 Las líneas diagonales en el mapa de
1941 están a 60 grados. 2

Imagen 2.16 Representación de las zonas de la ciudad como fondo en el mapa del año 1939. 2

Imagen 2.20 En el mapa de 1963 las líneas tienen un
puntaje adecuado para su lectura. 2

Imagen 2.19 Las líneas en el mapa de 1956 tienen un grosor
muy ancho. Se introduce también las diagonales a 45 grados. 2

Imagen 2.21 En el mapa de 2004 las líneas
tienen una ligera curva para que no se vea
tan rígido el diseño. 2

Imagen 2.17 Representación de las zonas de la ciudad como fondo en el mapa del año 2000. 2
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2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm

2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm
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• Simbología
Tener una lectura indicada donde se entienda
el significado de un símbolo es muy importante
para un mapa. Eso sucedió cuando se incorporó un
símbolo para indicar la conexión con el British Rail
y para decir que algunas estaciones permanecían
cerradas ciertos días. Para indicar lo anterior, se
utilizó un símbolo de dos flechas anaranjadas, una
se dirige hacia la izquierda y otra a la derecha. Para
las estaciones cerradas, una estrella. Estos símbolos
se introdujeron poco a poco, para que el público
los pudiera identificar fácilmente y no tuviera
problemas al momento de leer el mapa. Ésto se
hizo dejando un espacio para una caja de texto
en el diseño del esquema, donde se ponen todos
los símbolos gráficos utilizados en el mismo y su
significado. (ver Imagen 2.22) 2

• Publicidad
En el año 1996 se introduce al diseño del mapa
un espacio para publicidad, puesto que se dieron
cuenta de que la misma estaba influenciando
mucho a la gente en la toma de decisiones de
utilizar cualquier servicio de transporte. (ver
Imagen 2.23) 2
No cabe duda que para llegar a un buen
diseño se tiene que pasar por muchas pruebas
hasta finalmente aceptar la más indicada. Cuando
sale una propuesta diferente siempre hay que
arriesgarse a llevarlo a cabo y mostrarlo al público
puesto que ellos son los que tienen la decisión de
aceptarlo o no. La clave de todo esto fue Harry
Beck, ya que hizo un diagrama muy esquemático
que sirvió no sólo para el metro de Londres, sino
para otras ciudades importantes del mundo, tal es
el caso de ciudades europeas como Madrid, Bilbao
y Barcelona, en España, y Paris, en Francia.

Imagen 2.23 Publicidad dentro del diseño del folleto del año 1996. 2

Imagen 2.22 Símbología dentro del diseño del mapa y folleto del año 2004. 2
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2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm

2. http://clives.members.easyspace.com/tube/tube.htm
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2.2 Lance Wyman y su contribución gráfica a México
Su biografía

En México, un personaje importante en la historia del diseño de
información, que hizo una gran
contribución para el sistema de
transporte colectivo, es el diseñador norteamericano Lance
Wyman. Su trabajo explora
las posibilidades de la comunicación tipográfica y
pictórica dentro de la escala urbana, está presente en
sistemas de señalización urbana,
centros culturales, sistemas de
transportación pública, parques
públicos, eventos internacionales e
identidad corporativa; entre ellos
los Juegos Olímpicos de México
1968 y el Sistema de Metro de la
Ciudad México.
28

Fotografía de Lance Wyman
Imagen de la web http://art.webesteem.pl/9/wyman_en.php

El diseñador Lance Wyman se graduó en 1960
como diseñador industrial en el Pratt Institute de
Brooklyn. Cuando aún estudiaba, fue elegido para
representar a Pratt en un programa de verano
en el General Motors Tech Center en Michigan.
Ahí conoció a un estudiante de Yale que había
estudiado con gente como Paul Rand (autor
de logotipos como los de IBM y UPS) y otros
profesores que habían traído a Estados Unidos
el diseño gráfico como hoy lo conocemos, desde
países como Suecia y Alemania. Aquí se originó
su transición del diseño industrial al diseño
gráfico. Ahí pudo conocer los primeros trabajos
que promovieron esta forma de pensar y de
comunicar. Ese verano hizo los dos programas,
el de diseño industrial y el de diseño gráfico. Tras
graduarse, General Motors lo contrataría, y llevaría
a cabo su primer trabajo relevante, el sistema de
empaques Delco. (ver Imagen 2.25) 4
Un par de años más tarde, de regreso en
Nueva York, Lance conoció al diseñador industrial
inglés Peter Murdoch, e iniciaron una relación de
trabajo sumamente fértil, trabajando en conjunto
para proyectos dentro y fuera de Estados Unidos.
Entre otros temas, Wyman y Murdoch coincidían
en su entusiasmo por el llamado Op Art, que ganó
la atención del mundo gracias la gran exposición
The Responsive Eye, montada en Nueva York
en 1965. El Op Art jugaba con las facultades
del ojo creando ilusiones ópticas mediante
abstracciones geométricas que daban la sensación
de movimiento, el cual hallaría eco en la obra de
ambos diseñadores. 4

Imagen 2.24 Fotografía de los bocetos en el despacho de Lance Wyman. 5

Los Juegos Olímpicos de 1968
Lance Wyman revolucionó la identidad visual de
los Juegos Olímpicos al desarrollar un programa
cuya influencia trascendería mucho más allá de
este tipo de eventos, y lo convertiría en uno de
los paradigmas del diseño gráfico del siglo XX.
Esa fue su primera comisión para nuestro país,
entre muchas, hasta la más reciente, la imagen de
Papalote-Museo del Niño, ha contribuido a poner
4. http://www.lancewyman.com
5. http://art.webesteem.pl/9/wyman_en.php

Imagen 2.25 Logotipo de la empresa Delco.
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en símbolos la identidad del México moderno. En
octubre de 1966, Lance Wyman fue invitado a
participar en el concurso para diseñar la imagen del
evento. Con poco tiempo disponible para presentar
su propuesta, Lance se dedicó a familiarizarse con
la cultura mexicana con un poder de penetración,
asimilación y síntesis totalmente excepcional. En
el Museo de Antropología, lo impactó el arte del
México antigüo. Según Wyman, los mexicanos
prehispánicos están entre los mejores diseñadores
de cualquier lugar o época. Dice que basta con
ver los sellos de barro, para conseguir esa clase de
detalle utilizando ese material en un espacio tan
reducido; ya que tuvieron que ser muy ingeniosos,
no sólo en cuanto a destreza artesanal, sino en
cuanto a la formulación conceptual necesaria para
poner esas ideas en forma. 6
El uso del color y la forma en México, desde
los motivos en los textiles huicholes o los muros
de las casas hasta las artesanías, representarían un
hallazgo deslumbrante para el diseñador. Pronto
Wyman visualizaría la forma de combinar los
elementos culturales mexicanos, su concepción
de la comunicación simbólica heredada de la
Bauhaus y otras influencias europeas, su pasión
por la geometría y su interés en las posibilidades
expresivas del Op Art. Para este proyecto, el
imperativo de usar los cincos aros estaba dado, y
ahí empezó la geometría. Los aros son círculos, y
los círculos encierran tantos niveles de significación
que quizá por ello hay algo de sabiduría en el
símbolo olímpico. Y la idea fue integrar los aros
con la geometría, pero dejando que la geometría
hablara. Trayendo como consecuencia una gran
aceptación por este diseño, ya que la cultura
mexicana está muy relacionada con estas formas.
(ver Imagen 2.26) 6
Este concepto gráfico después lo utilizaría
para crear el sistema infográfico para el Metro de
México. Algunos pictogramas que se utilizaron en
las olimpiadas, se utilizarían para los pictogramas
de las estaciones del metro, por ejemplo el de la
estación Tepito (guante de box). Es por esto que
este proyecto de tesis se relaciona fuertemente
con el trabajo de Lance Wyman para los Juegos
Olímpicos de 1968. (ver Imagen 2.27) 6
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El Metro de la Ciudad de México

Imagen 2.26 Logotipo de los Juegos Olímpicos México 1968. 5

Imagen 2.27 Símbolos deportivos de los Juegos Olímpicos México 1968. 5

Lance Wyman fue el diseñador contratado por
la ISTME Ingienería de Sistemas de Transporte
Metropolitano para crear el sistema gráfico de
este servicio, trabajando en equipo con Arturo
Quiniones y Francisco Gallardo. Se inspiró
básicamente en la cultura y el estilo de vida de los
mexicanos, tomando en cuenta el uso de la forma
y el color al que están culturalmente adaptados.
Tomó al zócalo, centro simbólico de la ciudad,
como inspiración para el logotipo del Metro, ya
que se usa como base la forma rectangular de
la cuadras del centro de la ciudad y dentro de
ésta, la letra “M”, la cual se corta en tres partes,
simbolizando las líneas de dicho trasporte
atravesando la urbe. (ver Imagen 2.28) 4
Es el primer sistema que usó conjuntamente
símbolos y colores para identificar a las estaciones.
Estos pictogramas fueron creados pensando que
cada uno debería encerrar sintéticamente algún
aspecto característico del nombre de la estación;
ya fuera un lugar, un objeto, una actividad o un
personaje nacional. Este sistema es muy eficaz,
puesto que se pueden recordar el color, el
nombre o el pictograma que identifican a cada
estación, los cuales se utilizan en sus estaciones,
mapas de la ciudad y del mismo servicio. Lance
Wayman realizó los pictogramas para el metro del
DF, entre ellos el de las siguientes estaciones :
• Chapultepec
El ícono representa la silueta de un Chapulín.
Chapultepec significa en náhuatl Cerro del
Chapulín. Este bosque fue considerado lugar
sagrado por los aztecas, por el rey de Texcoco
Nezahualcóyotl. El cual en 1428 construyó una
mansión al pie del cerro. En 1784 se desarrolló
una finca para los virreyes encima de las
construcciones aztecas, que después en 1842 se
trasladó al Castillo el Colegio Militar. Cinco años
más tarde, en 1847, fue defendido por los cadetes
en la invasión norteamericana. En la actualidad
dicho lugar es conocido como El Castillo de
Chapultepec. (ver Imagen 2.29) 7

5. http://art.webesteem.pl/9/wyman_en.php

4. http://www.lancewyman.com

6. http://www.wowinternational.com/mexico_68.html

5. http://art.webesteem.pl/9/wyman_en.php
7. http://www.metro.df.gob.mx

Imagen 2.28 Fotografía de la señalización del metro de México
en los años 70´s. 5

Imagen 2.29 Pictograma de la
estación Chapultepec.
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• Sevilla
El ícono representa los arcos del acueducto
de Chapultepec a Salto de Agua. El acueducto
nacional de 904 arcos fue construido en 1779
sobre la Calzada de Belén y conducía el agua de
Chapultepec a la Fuente de Salto de Agua. (ver
Imagen 2.30) 7
• Insurgentes
El ícono representa la Campana de Dolores
que se usó para convocar al movimiento de
independencia de los mexicanos. La palabra
Insurgente significa sublevado contra la autoridad.
La Avenida de los Insurgentes es una de las más
importantes arterías de la Ciudad de México y la
única que atraviesa completamente la ciudad de
norte a sur. (ver Imagen 2.31) 7

cometió varios errores, entre ellos establecer la
inquisición en España y expulsar a todos los judíos.
Así que el pueblo la bautizó como La Católica.
(ver Imagen 2.35) 7
• Pino Suárez
El ícono representa la pirámide de Ehécatl.
Pirámide dedicada al dios del viento en la cultura
Azteca. Esta pirámide fue descubierta durante las
excavaciones para la construcción de la estación
Pino Suárez y señala el límite sur de la gran
Tenochtitlán. (ver Imagen 2.36) 7

Imagen 2.30 Pictograma de la
estación Sevilla.

• Cuauhtémoc
El ícono representa un águila ya que Cuauhtémoc
significa águila que cae. Cuauhtémoc es el último
emperador Azteca. Defendió a su patria contra los
españoles en la famosa Noche Triste. (ver Imagen
2.32) 7
• Balderas
El ícono representa el cañón que se conserva
en el jardín de La Ciudadela. El cañón recuerda
los días de la Decena Trágica que fue un periodo
de poco más de diez días en el que un grupo se
levantó en armas contra el gobierno de Francisco
I. Madero. (ver Imagen 2.33) 7

Imagen 2.31 Pictograma de la
estación Insurgentes.

• Isabel la Católica
El ícono representa una de las carabelas de
Cristóbal Colón. Isabel la Católica fue reina de
Castilla de 1474 a 1504. Durante su reinado
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• Candelaria
El ícono representa un pato en el agua. El origen
del lugar y su nombre datan de los tiempos del
virreinato cuando se edificó un templo que se
puso bajo la advocación de la Purificación de la
Virgen María, al que comúnmente se le conoce
como La Candelaria. La fertilidad y humedad
del suelo provocó que se hicieran varios lagos y
conllevó a que gran cantidad de patos llegaran al
lugar. Mucha gente aprovechó esto para empezar
a vender patos. Por tal motivo se le conoció al
barrio con el nombre de Candelaria de los Patos.
(ver Imagen 2.38) 7

Imagen 2.32 Pictograma de la
estación Cuauhtémoc.

• Salto del Agua
El ícono representa la fuente de Salto del Agua. El
nombre de Salto del Agua se debe a una cascada
que se formaba al caer el agua sobre un tazón
de piedra sostenido por las estatuas de 3 niños
montados en delfines. Actualmente, se conserva la
fuente como joya nacional por su gran y excelente
trabajo de arte. (ver Imagen 2.34) 7

Imagen 2.33 Pictograma de la
estación Balderas.

Imagen 2.34 Pictograma de la
estación Salto de Agua.

• Merced
El ícono representa un guacal con manzanas. El
Mercado de la Merced, debe su nombre a que
por muchos años estuvo en la zona donde se
levantó el Convento de la Merced, el cual fue
construido a principios del Siglo XVII. En 1862 se
derribó el edificio para empezar la construcción
del mercado. Y finalmente en 1880 se inauguró el
nuevo mercado. (ver Imagen 2.37) 7

Dichos pictogramas fueron creados pensando
en los usuarios que no sabían leer, ya que México
entonces era un país con altos índices de analfabetismo.
Actualmente, a pesar de que el analfabetismo en el
país ha disminuido, los pictogramas siguen vigentes,
ya que ayudan a recordar el nombre de la estación,
sirven como apoyo para aquellos usuarios que no
dominan el castellano y para los débiles visuales, es
decir, aquellos que no pueden identificar los colores.
7. http://www.metro.df.gob.mx

Imagen 2.35 Pictograma de la
estación Isabel la Católica.

Imagen 2.36 Pictograma de la
estación Pino Suárez.

Imagen 2.37 Pictograma de la
estación Merced.

Imagen 2.38 Pictograma de la
estación Candelaria.
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El término diseño de información era virtualmente desconocido antes de que Rob
Waller fundara el Journal de Diseño de Información en 1978, aquí establece que es
una disciplina que engloba la tipografía, la escritura, la diagramación,
el diseño de interacción, otras habilidades relacionadas y sus teorías
lingüísticas y cognitivas. Su principal
objetivo es comunicar dicha información de
forma rápida y correcta.

2.3 Hablando de Diseño de Información
En 1988, Waller funda la Unidad de Diseño de
Información, una consultora dedicada a aplicar este
conocimiento en beneficio de las organizaciones
que necesitan comunicar información compleja
a sus consumidores. A finales de los 70’s y a
principios de los 80’s el diseño de información
se encontraba en un periodo de desarrollo. El
movimiento floreció entre Estados Unidos, Reino
Unido y Australia, y una de las pioneras fueron las
organizaciones gubernamentales, como la Unidad
de Diseño de Documentos. 8
El diseño de información consiste en la
selección, organización y presentación de la
información para una audiencia determinada.
Como disciplina, tiene como función primordial la
comunicación eficiente de la información, lo cual
implica una responsabilidad de que el contenido
sea correcto y objetivo en su presentación. Según
Edward R. Tufte, la excelencia consiste en ideas
complejas comunicadas con claridad, precisión
y eficiencia, esto es verdad tanto en los nuevos
medios como en los antigüos.

El Wayfinding como clave para guiar
al usuario
Una de las ramas más importantes de diseño
de información es el wayfinding; traducido al
castellano es algo así como encontrar-el-camino,
término acuñado por el arquitecto Romedi Passini
para definir “las estrategias que la gente usa para
hallar su camino en espacios conocidos o nuevos,
basada en sus habilidades y hábitos perceptuales
y cognitivos” y que, según Lance Wyman, en los
90’s tomó un auge que perdura hasta hoy, sobre

todo entre urbanistas. Es algo más que señales,
es una disciplina en la que se usan todas las
habilidades del diseño para crear ambientes en
los que sea fácil ubicarse y encontrar una ruta. Es
considerado un elemento importante en lugares
públicos en los que uno puede extraviarse, ya que
no encontrar una ruta es una experiencia negativa
para el usuario e implica pérdida de tiempo. 9
Esta disciplina del diseño hace el ambiente
más legible y ayuda a los usuarios a desarrollar un
modelo mental del lugar. Los mapas y las señales,
se consideran elementos de suma importancia
que conforman el ambiente, también existen
otros elementos; como el espacio arquitectónico,
los colores del edificio y la iluminación. Los mapas
y las señales usadas, son realmente importantes
para la imagen de dicha marca, ya que dan al
usuario una primera impresión de lo que ésta
es. Durante la organización de la información y la
creación de las señales, es muy importante tomar
en cuenta las necesidades de aquellas personas
que cuentan con alguna discapacidad física o cuyo
primer idioma no sea le lengua oficial de dicho
país, en este caso, el castellano. 9
El usuario del transporte público debería
contar con el mismo nivel de información acerca
del destino, frecuencia y tiempo de llegada, como
el que actualmente está disponible para los
pasajeros de avión. Los trabajos más recientes en
la señalización de sistemas de transporte se han
concentrado en establecer una fuerte identidad de
corporación, para así vincular los puntos dispersos
a través de los que el pasajero entra en el sistema.
A menudo estos están vinculados visualmente
con la identidad corporativa de la misma ciudad,

dando mucho énfasis al tratamiento detallado de
los mapas de las rutas tablones de destinos y en
especial, a los horarios. 9
Mientras se desarrolla el proyecto para
encontrar una solución a un problema de
wayfinding, primero hay que observar a la gente
y evaluar dónde se genera la confusión, así como
qué es correcto, para poder verificar que es lo
que funciona y lo que no. Es muy útil tener una
evidencia fotográfica para poder seguir trabajando
fuera del campo. También, hay que trabajar
conjuntamente con los encargados de dicho
edificio y sus usuarios, ya que ambos nos pueden
dan información valiosa para nuestro proyecto. El
cual, según el wayfinding debe incluir señales, mapas,
direcciones para llegar al lugar, ya sean verbales o
impresas, y todos aquellos factores ambientales
que sean necesarios. Estas señales deben ser
claras, atractivas y sistemas fáciles de seguir,
así como mapas y diagramas tridimensionales.
También deben reflejar la identidad de la marca
y cumplir con las necesidades de sus usuarios, así
como ir conforme al presupuesto que se tenga
para dicho proyecto. 9
La información que se debe dar al usuario
debe contar con datos sobre horarios del
servicio durante días laborables, fines de semana,
vacaciones y fiestas. También, debe contener
información sobre las llegadas y las salidas del
transporte e indicar los sitios de interés turístico
y entretenimiento. Los colores básicos que
actualmente se emplean en señalización son el
rojo, amarillo, verde, azul, violeta, gris y negro.
Mientras que las tipografías más populares son
Frutiger, Helvetica, Univers, Transpor y Gill Sans. 9

Imagen 2.39 Señalización de la Estación Central: Stationsplein de Amsterdam. Fotografía de Penélope Aideé Méndez Rubio
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Señalización de la Estación Central: Stationsplein de Amsterdam
Foto de Penélope Aideé Méndez Rubio

8. http://www.enterpriseidu.com/index.htm
9. WILBUR, Peter y Micheal Burke; “Infográfica”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 1998.

35

