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• introducción 
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introducci6n \a ciudad de guadalaiara se está desarrollando 
notablemente en \os ú\t\rnos af\os, este \actor 
ha determinado QLIB \a comunicación peisonal 
nava dismilwído nasta nacci\a casi imposible, 
por \o cual se vió la necesidad de nacei un es· 
tudio sobre dicho problema y se negó a la con· 
c\usión de Que es indispensable un p\anteamien· 
to de sistema de señalamiento para el tra\'\sporte 
urbano. el cual \aci\i\e al público QUe ieúne di
versas caractedsticas, la inlorrnación necesaria 

satislaciendo sus necesidades. debido a la demanda se eligió la iuta ''S 
por su recorr'ido y \os servicios tan completos 

Que presta. 

---- ------ - ---



2 

• 

..... ..... 



\ 

\ 
\ 

\ 
' 

-----------



• conceptos 



símbolo la p1incipal lunc\on del símbolo es la de comu-
n\ca1 v su caiactet ist\ca es de Que debe de set 

elata y atractiva. 

p·1cto\lrama es la reprnsen tac'lón más sencilla de un ob\eto. 

------ --- -- ----



señalamiento 
transmite diferentes tipos de información deter
minada. 

• 
signo 
es toda marca que indica las características de 
un objeto determinado . 
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tina1·1uad se con\ ia en la organ"ización del señalamiento 
de uansporte urbano. en este caso se elígiil \a 
ruta \ \8 para satis\acer \as necesidades y así 
lac'1\itando \a inlonrmcion indispensable. 

----------

demanda la iu\a \ \8 atraviesa esta ciudad, reu11iendo gen-
te de diversas características'/ li11alizando sll re
corrido en \a univers·1üad autónorna de \luadala· 
¡ara, la cual cuenta con un grnn indice de est1.:· 
dian\as por \o que hace su dernanda 



-.--

b---

necesidades 
el sistema de señalamiento de transporte ur\Ja· 
no debe de guardar ciertas características para 
el público en general que sea fácil de identificar 
y siga un orden. 

• 
el usuario debe valorizar las necesidades en 
cuanto su expresividad gráfica y su visibilidad 
clara y concisa . 

..... ..... 
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ubicación 
se recomienda que el sistema de señalamiento 
de transporte urbano se coloque en lugares pú· 
blicos . 

.......... ..... ........... ..... ...... .... ..... 

donde el usuario acostu1nbra ir como la central 
camionera así facilitando la información indis· 
oensnb\e a las personas que visiten esta ciudad. 



. f! requiere ur1 econom rn 1 PI ac1 ílico ya ¡¡u ~ce estable a 
se iecomm1H o .mínimo, pr.rman. acto. no se 
manteni1111m1to. ·Itas, res1ste_al '~? ·1mente en 
las tamperaturos d ·01 se adquiere ac1 el matr.11, . est1ella Y 
méxico . 

• 
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d impresión 1 cilita esta clase 
méwdo. I~ sr.rigrufía porque ~;una tinta que 
se el1g10 .. s~ puede disponer_ 'ón es rápida. de trobo¡o. V su real1l<JC1 s;a difícil de caer 

..... ..... -



. de la tuta 
1 des\1no \ü ele vo1nen pa cles\1110 • \J\a bte. , un 

1
na 

. se hu 1· ata en ;i(\UI exp \C 
1 Hl '/se 
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*' li1 11. 
usuario 
para estudiar a fondo la necasidad del sistema 
del señalamiento de la ruta 118, se vio que la 
mayoría do ellos son estudiantes. trabaiadores y 
gente de otra nacionalidad. 

• 
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1 •• AUSGANG 

1 •• SALIDA 

l •• "'-:fi a 

. t •• t:::.-'.r-> 
':)~·: ·· .. 
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. .,~ ·~ . - :.. . 

por lo que determina un señalamiento fácil de 
memorizar v su información sea clara y concisa . 

' ' 
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• señalamientos 



\1 

antecedentes desde un p1 inrw»o el \)01n\111J parn cOln\lnicarse 
crnó sirnbo\os qLtC sustituyeron al \enguaie. e\ 

cual \Odavia no se desarrollaba. 

---- --.... -- -

en 1'!\:i4 se dcsano\\ó 1nás 18 idea -del señala· 

rniento en \as ohm\liadas de to\;10. 

--



se empezaron u adoptar ntros tipos de scr1ala· 
mientas como en contras deµortivos, 

• 
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1mJlóg1cos, muscos y centros co111erc,Jles . 
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características del señalamiento 
debe de dar una comunicación rápida Y abre· 
viada . 

....... .......... .......... ..... ........ ... 

senalarrnento fácil de memorizar y su informa· 
ción clara y sencilla. 



se dirige a varias personas a la misma ve1 aun
que reuna características diferentes. 

• 
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fácil de memorizar e identificar . 
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señales in\orrnativas dan una in\ormac'1ón determinada y se colocan 
en el lugar previo donde ·indique la necesidad de 

Sl\ uso. 

señalus rm;\f'tct1vas 'indican prohibición y se colocan en el punto 

rnisn10 de la restricción. 

---- ------ --... 



señales preventivas 
indican un riesgo y se colocan antes del rif~s\JO 
que se trate de señalar. 

• 

,. 
\ 
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señalamiento de transporte 

··rAl 
~! 

tiene como fin de informar de las diterentes ru
tas y estaciones . 
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e\ernentos de\ señalamiento 
a) arQuitectura - se \\ace una abstracción de \a 

arQuitectura del seña\arniento. 

---- ------

b) \ogoti\lO - deline el tipo de símbolo QUe se 
usa para una demanda corporativa y dirige a \a 
cornpal1ía de \a i1nagen QUB ésta QU·1ere provee· 

tar. 

-----



c) figura humana - se utiliza cuando no se pue
de simplificar o destacar el luqar del que se está 
hablanrln 

• 
....... ....... 
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tomando como ejemplo cualquiera de estas activi 
dades . 

..... ..... 
' ..... 



clases de símbolos lono\lrnrna - se ui~idü en al concretos es la re· 
p1esen1ació11 de\ obieto sin una abstracción. 

---- ----- -

b) abastrncto - re¡ncsentación estilizada de un 

obieto. 

-- -.._ 



e) logograma - presenta objetos íntimamente 
ligados unos con otros. 

• 
d) arbiliarios - se relacionan de una manera ar
bitraria con la corporación, sin que represente 
una relación directa . 
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\arma la mcio1 solt1ción en que el sei\alanúcnto u:nua 
lü \011110 rectanulllar por \ns ven1a·1as qu?. p1es\a 

f>.ste. se a¡i1ovec\1a al n1áx·nno nspac10 . 

.... _ -- ------

.. . 

~~·· . · .. :. ~ ,. .,.· ,.; 

~-·· :¡..--_.,... 

¡¡;.·e':i 
se agrcna a 1as wnr1enc1as actuales de \os srste· 
nrns de señalan,1en1ns. así le brinda al público 
la lacilidad de in\urP1e1ar\os e idcnti\icar\os. 



permite ensamblar o trabajar módulos indivi
duales y su uso puede ser vertical u horizontal. 

• 
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es uniforme su aplicación a cunlquier ambien
te . 
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color 
indica la ubicación del señalamiento y conscien· 
temen te dirigimos nuestro interés . 

........ ........ 
............ .......... 

ne1ve&11ca aow 

Helvetica BOLDl~AUC 
Helvetica ªº~º 
·~[E~~ OUTLINE . 

_1. • • •• •••• ,._. ' :.:.: ,~·- , •• ;:(: • • 

HILLM·AN coNbe~·~eó·· 

tipografía 
refuerza el mensaje ctel símbolo y signo, for· 
mando partP. del señalamiento. 



dimensión 
depende de la publicación del sistema de seña· 
lamientos va seB intrnmuros o extramuros. 

• 
...... ....... 

30 

cuando el sistema de señalamientos se llega a 
imprimir, se debe tener cuidado de que no vaya 
a perder él mensaje por sus dimensiones máxi· 
mas y hay que saber guarda1 la proporción en 
conjunto . 

..... 
..... 
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• aportación 
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........ .......... .......... ..... ......... .... 

universidad 
autonoma 



• 
universidad autónoma de guadalajara. 
cuenta con un gran índice de estudiantes, la 
mayoría provienen de diferentes partes de la 
república . 
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........ ........ .... .......... ..... ...,. ...,. 

unidad 
revolucion 



• 
unidad revolución 
parque deportivo, tienen instalaciones de 
basketball y bolly ball, cuenta con una gran 
pista de atletismo, siendo el atractivo princi
pal. 
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....... 

av. américas 
la ruta 11 B pasa cerca de la torre américas la 
cual cuenta con una gran variedad de locales 
comerciales . 

..... 
' ..... ..... ..... 
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......... ......... .... .......... 

lienzo 
charro 

......... .... 

lienzo 
charro 

--------



• 
lienzo charro 
lugar donde se desarrollan las fiestas charras, 
que caracterizan el lugar 

...... ...... 
...... 

:ii.o 
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av. 
chapultepec 

av. 
chapultepec 



• 
av. chapultepec 
es una de las avenidas principales en guadalaja· 
ra, se caracteriza por sus fuentes . 

' ' 
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mercado 
corona 



• 
mercado corona. 
"mercado de las flores" tiene una gran deman
da por su ubicación en el centro de la ciudad . 
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parque 
morelos 

..... _,_ -.......... ...__ -- - ----



• 
parque morelos 
lugar donde se encuentran monumentos de hé· 
roes de méxico, sobresaliendo entre ellos, mo· 
relos por el cual lleva el nombre del parque . 
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plaza 
. tapatía 

........ .... .... 

plaza 
tapat1a 



• 
plaza tapatía 
lugar de gran atractivo turístico en el cual des· 
taca la fuente de la serpiente emplumada . 

', 
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ESTA TESIS í'Hl DUJE 
SALIR DE lA lHSLIUTEC~ 

....... ......... ......... .......... .... 

san 
juan de dios 

~~L 1 
1 

' ¡ ' ¡ 
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• 
san juan de dios 
mercado en el cual se puede encontrar artesa
nías de barro, flores v textiles . 
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........ .......... .......... ..... ......... .... 

central 
camionera 



• 
central camionera 
lugar donde se congregan los autobuses de 
pasajeros . 
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• 
archigraphia new york 
walter hedas new york, new york 
señalamientos turísticos de tránsito en méxico 
mapas, rutas urbanas en guadalajara 
symbol signs, hastings housa, publishers, new 
york 
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