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Abstract 
 
Social media such as television, websites, newspapers, books (analog or digital), among others; 
require visual signaling systems for his use, navigation, by part of the people; to similarity of the 
ones used in urban spaces, collective mobilization systems, interiors of buildings, among others; 
that allow through a signs system, using a diversity of linguistic and visual resources, a general 
understanding of the physical, virtual or informational spaces, to which want to be accessed, with 
subsystems to identify and locate places, objects or units information, in order to be able to travel 
them bodily or visually and cognitively; to satisfy interests of a diversity of users, of different 
genres, age groups, cultural origin, proper of a globalized world. So it is possible to consider that 
all these signaling systems have a common basis in their essential function, strategies, sign systems 
and general structure, giving base to the construction of a unique model, becoming one of the 
problem types that are solving in each one of the design projects of the communication field. 
Signaling systems are always present in any medium of social communication and urban space, 
product or services, to facilitate the use by people.  
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Introducción 
 
Los diseñadores gráficos permanentemente están tomando decisiones que dicen relación con 
organizar información para ayudar a la gente a satisfacer sus necesidades de conocimiento, hoy 
denominada arquitectura de la información, en los textos dedicados al diseño de páginas Web. 
También toman decisiones relativas a la presentación de información, para facilitar la visualización 
de la misma, para ayudar al proceso de interiorización del conocimiento mediante la elaboración 
de los datos; así como facilitar el acceso a ella mostrando su estructura y caminos de acceso: 
señalizar.  
 
En estos ámbitos de acción del Diseñador Gráfico es que se inserta el presente artículo, intentando 
focalizar la atención en la función señalizadora. Entendiendo este concepto en un sentido más 
amplio que el tradicional, el que por lo general se ha relacionado tan sólo con la señalización de 
espacios físicos, edificios o urbanos; asumiremos en esta propuesta una acepción que incorpora 
los espacios informativos, aquellos que desarrollan una estructura de información en los espacio 
físico como los libros, o espacios virtuales, como las publicaciones electrónicas constitutivas del 
ciberespacio.   
 
Joan Costa en su libro “Señalética: de la señalización al diseño de programas”1 entrega una 
definición respecto de esta última función, usaremos esta definición, con algunas modificaciones 
consignadas entre paréntesis y otras tachadas por parte del autor de este trabajo para darle la 
amplitud deseada: “La señalética se aplica por tanto al servicio de los individuos, a su orientación 
en un espacio o lugar determinado (de información), para la mejor y más rápida accesibilidad a 
los servicios requeridos y para mayor seguridad (certidumbre) en el desplazamiento y acciones”2 
 
En lo concreto, es de interés de este estudio visualizar el tema general de la señalización, explicitar 
qué se ha dicho al respecto, proyectándolo hacia el estudio de otros medios de comunicación tales 
como libros, diarios, revistas, televisión, Internet y multimedios para develar sus estrategias de 
señalización en un análisis comparativo, en la perspectiva de construir un modelo general. 
 
Desarrollo 
 
Una idea que nace desde la experiencia profesional 
 
Esta preocupación tiene sus primeros antecedentes en la experiencia profesional desarrollada por 
el autor de este documento como evaluador de textos escolares, para el Ministerio de Educación 
de Chile. Dicho Ministerio, en el marco de la Reforma Educacional que estaba implementando, 
solicitó elaborar una pauta de evaluación que pudiese ser manejada por un conjunto de 
profesionales (Diseñadores Gráficos, editoriales, etc.) para evaluar textos escolares desde la 
perspectiva del diseño gráfico. 
En ese entonces creamos una estructura general que diera cuenta de los componentes básicos y 
permanentes de un libro, sobre los cuales el evaluador de un texto específico debiera pronunciarse, 
apoyado con preguntas básicas para orientar y focalizar el análisis. Estos ítems eran: señalización, 

 
1 J. COSTA (1987) Señalética: de la señalización al diseño de programas. Barcelona: Editorial Paidos. 
2 J. COSTA (1987) Señalética: de la señalización al diseño de programas… 9. 



identificación, tipografía, iconografía (ilustraciones, fotografías, gráficos), diagramación y diseño 
general, en éste último ítem se debía explicitar la correlación entre todos los ítems mencionados3.  
 
Para la caracterización del ítem señalización se trabajó basándose en la conceptualización existente 
para los sistemas de señales de espacios públicos. Aquí se consideraban los sistemas de índices, 
folio de páginas, indicadores de secciones y de unidades, en general todo tipo de señales que 
ayudaran al alumno a comprender la estructura de la información, así como el desplazamiento a 
través de ella. 
 
Esto adquirió particular relevancia, considerando que los nuevos textos, a la luz de la Reforma, 
rompían con el tratamiento tradicional de los contenidos: siempre lineal y sólo como apoyo a lo 
que el profesor enseñaba.  La nueva propuesta significaba que el alumno podía abordar los temas 
de distintas maneras y también de un modo independiente, por lo tanto era recomendable que el 
alumno tuviera las más amplias posibilidades de relacionarse con la información, por lo que 
adquirían particular importancia los índices, cuya diversidad permitiera acceder a la información 
bajo distintos parámetros por ejemplo: por imágenes, fechas, conceptos,  personajes, etc., lo que 
requería de un sistema de señalización nuevo, distinto al tradicional, que permitiese poner a la vista 
estas distintas opciones de trabajo. Un sistema de señalización en el espacio libro. 

  
Primera aproximación al fenómeno de la señalización 
 
Para enfrentar, en una primera instancia, este problema se realizó un primer sondeo conceptual, 
trabajo investigativo que, finalmente, nos llevó a encontrar los libros que se citarán en las páginas 
siguientes y que, en un análisis comparativo, constituyen los fundamentos sobre los cuales se basa 
la idea central de este artículo de construir un modelo sobre los sistemas de señalización, con la 
hipótesis de considerar experiencias de señalización de distintos medios de comunicación como 
un mismo fenómeno a estudiar. 

 
Señalizar para reducir la incertidumbre a una diversidad humana. 
 
Una primera cuestión con la que nos hemos encontrado en esta revisión conceptual dice relación 
con el aporte que nos otorgan ciertas definiciones en la  caracterización de los problemas o 
necesidades humanas que resuelven los sistemas de señalización, tanto en libros, publicaciones 
periódicas, páginas Web, así como en espacios arquitectónicos.  
 

  
 
Joan Costa nos dice “La movilidad social supone el flujo de  grupos de individuos de diferentes 
procedencias geográficas y distintos caracteres socioculturales, que se desplazan de un punto a 
otro por motivos muy diversos. Por tanto, ello comporta situaciones nuevas, desconocimiento 
morfológico y organizacional de estos lugares y por consiguiente, suponen un alto grado de 
ininteligibilidad o de indeterminación, todo lo cual suscita a los individuos dilemas en sus 
necesidades de actuación, e incluso riesgos”4; señalando más adelante que “esta promiscuidad y 

 
3 Zepeda, X. y Martínez, J.. (2001), Criterios para el Diseño Gráfico de los Textos de Educación General Básica y 
Media.  Documento de Trabajo, Ministerio de Educación,  Chile. 
4 J. COSTA (1987) Señalética: de la señalización al diseño de programas… 9. 



su dimensión cuantitativa, introducen a la función señalética variables tan determinantes y 
complejas como las derivadas de las distintas nacionalidades, con su diversidad lingüística y 
cultural; los grados de alfabetización de los usuarios, los componentes sicológicos, circunstancias 
todas ellas que exigen un lenguaje señalético universal”5. 
 
Esta caracterización de la situación, de la necesidad y de las exigencias sobre los sistemas de 
señalización es tanto o más aplicable a la de un sitio en Internet. Un lugar encontrado por un 
internauta en el ciberespacio por lo general se presenta como desconocido en su estructura y en su 
contenido concreto, por lo tanto, produce semejantes dilemas a los que viven los visitantes de 
espacios arquitectónicos o urbanos, tanto como en el sistema de transporte colectivo Metro o en 
un aeropuerto, lo que puede ser superado, en parte, con sistemas de señales convencionales 
universales (lingüísticas, gráficas o iconográficas), como las que han sido implementadas en la 
señalización de espacios públicos de capitales cosmopolitas para enfrentar la diversidad de 
idiomas, o el sistema de señales del tránsito, quizás uno de los más universales. 
 
Lynch y Horton en su libro, Principios de diseño básico para la creación de sitios Web6, indica 
características de los sitios Web, semejantes a las que indica Costa en lo relativo a la diversidad 
de usuarios, y otras que también pueden ser consideradas en el diseño de Señalización de espacios 
o en textos. Lynch nos dice que “un sistema bien diseñado debería ser capaz de acomodar 
distintos niveles de habilidad e intereses de los usuarios”7, agregando que existe una diversidad 
de internautas a los que clasifica en principiantes y expertos,  lo que nos habla de distintos niveles 
de alfabetización; ocasionales y reincidentes, que son internautas que utilizan con distinta 
periodicidad un sitio, lo que significa usuarios con distinto tipo de conocimiento de la estructura 
del mismo; internacionales, de otras culturas, con diversos modos de leer. 
 
La situación, en general, en todos los soportes de comunicación analizados es la misma, los 
usuarios se enfrentan a un espacio de información, (en el caso de un edificio, la información es el 
propio edificio) que para acceder y desplazarse en él se requiere de ayuda, que por lo general se 
manifiesta en un sistema de señales anexas a los contenidos y funciones primarias del soporte. 
 
Las señales de un edificio son un sistema que de alguna manera comunican lo que la arquitectura 
y la comunicación interpersonal común no pueden resolver de un modo apropiado. Un índice de 
un libro es el reflejo de su estructura, es un instrumento de navegación, algo parecido a los DIVs 
(Dispositivos de Información Visual) que utilizan vehículos de transporte o máquinas.  Lillo, lo 
define así: “Un Dispositivo Informativo Visual (DIV) es cualquier sistema o mecanismo que 
proporciona información visible a usuarios”, contextualizándolo en ejemplos como “alarmas, 
indicadores de estado, contadores, diales y cuadrantes, símbolos, lenguaje escrito, pantallas y 
gestos”8.  
 
Volviendo a la caracterización del problema que resuelve un sistema de señalización, Lynch y 
Horton agregan, respecto de los sitios Web, que “el principal problema de interfaz en sitios Web 

 
5 J. COSTA (1987) Señalética: de la señalización al diseño de programas… 10. 
6 P. LYNCH y S. HORTON (1999) Principios de diseño básico, para la creación de sitios web. México: Editorial 
Gustavo Gili. 
7 P. LYNCH y S. HORTON (1999) Principios de diseño básico, para la… 2. 
8 J. LILLO (2000) Ergonomía: evaluación y diseño del entorno visual. Madrid: Editorial Alianza, pp. 271-272 



es la pérdida del sentido de orientación dentro de la organización local de la información”9,   
haciendo referencia a una falta de inteligibilidad natural de un sitio Web, el que puede ser resuelto 
con apoyo en sistemas de señales, indicando al respecto: “toda página Web debe  proporcionar al 
usuario las claves necesarias para situarse en el contexto y ofrecer pistas acerca de la estructura 
y organización de la información”.10 
 
Semejantes apreciaciones se presentan para el diseño de periódicos, proyectables a otros soportes 
como las revistas, por sus semejanzas como medio. Revisando el libro “Diseño de Periódicos. 
Sistema y Método” de Reinhard Gäde, nos dice “Todos los elementos y sistemas, los componentes 
y efectos gráficos y configurativos que se empleen en el diseño de un periódico no han de tener 
otra misión que hacer llegar la información al lector interesado de la forma más directa y menos 
complicada posible”11, agregando en otra página de su libro: “…en consecuencia, llamar la 
atención y estimular la curiosidad, a la vez que se facilita la orientación y el proceso de lectura, 
son los factores fundamentales del diseño gráfico en su función de mediador entre redacción y 
lector”12. 
 
Los sistemas de señalización de periódicos y revistas son de los más socializados, un lector por lo 
general sabe leer las claves para orientarse, conoce del tratamiento tipográfico y sus significados, 
discrimina títulos y subtítulos, bajadas de textos que desarrollan en extenso la noticia. 
 
Podemos agregar, a los soportes aquí referidos, la televisión -globalizada por los satélites y señal 
cable-, donde los distintos canales despliegan una serie de recursos informacionales visuales que 
permiten mostrar cuál será el desarrollo de los contenidos. Están las publicaciones, que por lo 
general llegan con la cuenta del cable, que nos muestran la programación del mes, o lo que se 
publica en los periódicos informando la programación diaria de la televisión abierta, o la 
programación semanal que se promueve dentro de la misma señal del canal, como una suerte de 
avisos publicitarios y los avisaje que indica lo que se transmitirá en las próximas horas, que por lo 
general indican los horarios y nombres de los tres programas siguientes. En definitiva, una suerte 
de índices que develan la estructura de programación del canal. Si no fuera por estos sistemas la 
relación con la información sería extremadamente azarosa. 
 
En general se puede concluir que, al menos a la luz de los textos citados y de la propia experiencia 
profesional, así como la de usuario de distintos medios de comunicación, existe un fenómeno 
semejante a resolver por parte del diseño gráfico en todos los ejemplos antes citados y que es el de  
orientar a una diversidad de usuarios en el reconocimiento y desplazamiento por la estructura de 
información de un determinado soporte de comunicación, ya sea este un espacio urbano, 
arquitectónico, gráfico, audiovisual, multimedial, análogo o digital, dando así cabida a la necesidad 
de la gestación de un posible modelo general sobre los sistemas de señalización para lo cual es 
necesario describir, analizar y comparar los fenómenos involucrados. 

 
Señalizar para infomar y/o persuadir 
 

 
9 P. LYNCH y S. HORTON (1999) Principios de diseño básico, para la… p.14 
10 P. LYNCH y S. HORTON (1999) Principios de diseño básico, para la… p.20 
11 R. GÄDE (2002) Diseño de periódicos. Sistema y método. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, p. 47 
12 R. GÄDE (2002) Diseño de periódicos. Sistema y método… p.9 



Joan Costa caracteriza la señalética indicando que entrega un “conocimiento superficial, utilitario, 
provisional, inmediato, efímero, unívoco, preciso, seguro para todos los usuarios”13.  A su vez lo 
diferencia de otros tipos de mensaje, como el publicitario, indicando que “El sistema de mensajes 
señaléticos no se impone, no pretende persuadir, convencer, inducir o influir en las decisiones de 
acción de los individuos. Sirve a éstos para orientar-se, esto es, para que cada uno se oriente a sí 
mismo en función de sus motivaciones”14. Afirma que se dirige a las estructuras cognoscitivas y 
no emocionales. 
 
Concepto que no sería generalizable a todos los sistemas de señalización. En el caso de un 
periódico, los mismos recursos gráficos y tipográficos se utilizan, además de señalizar, para 
capturar la atención del usuario, impactar y persuadir, mediante el tratamiento de la noticia y de la 
gráfica llamar la atención sobre una determinada noticia o a la adquisición del periódico. Reinhard 
Gäde describe la relación de usuario con  el periódico como un hojear que es detenido por un texto 
que llama la atención15.  
 
Todos estos sistemas responden a una necesidad de comunicación, por lo tanto supone considerar 
también en este estudio los objetivos subyacentes que canalizan intenciones del Emisor de la 
comunicación, dependiendo de quién encargue la solución del problema. ¿Cuál es el objetivo 
subyacente de una señalización de supermercado, con grandes  y hermosas fotografías, aparte de 
indicar dónde se encuentran los productos? En el caso de un sistema de señales para el Metro se 
buscará entregar sucinta, clara y oportunamente la información requerida para transitar los más 
rápido y seguro posible el recinto por parte de los usuarios. Este es un interés indudable de la 
administración de un Metro, esta no querrá que sus espacios colapsen por el exceso de usuarios. 
¿Se puede pensar de la misma manera para un museo? 
 
¿Cómo inciden estas intenciones de los emisores en el tratamiento de la información, del lenguaje 
gráfico, de su disposición? ¿Es posible clasificar los distintos sistemas según los niveles de 
información o persuasión que presenten? 

 
Autodidactismo de las señales 
 
Una diferencia importante entre el tratamiento de las señales de un periódico o un libro, por un 
lado, y del espacio arquitectónico y páginas Web por otro, es que a estos últimos es aplicable el 
concepto de autodidactismo, que utiliza Costa respecto de la señalización de espacios, el que dice 
relación con la capacidad que poseen las señales de enseñar acerca de su función. Quizás un lector 
de una determinada señalética nunca más transite por ese lugar, así como también le puede suceder 
a un internauta, lo que demanda de las señales utilizadas posibilitar el entendimiento inmediato. 
En cambio, con las publicaciones periódicas tradicionales y los libros, se tiene una relación más 
rutinaria y temporalmente distendida, por lo que es posible crear un sistema de señales que pudiera 
ser aprendido en un lapso de tiempo mucho mayor que el de una señalética de espacios físicos o 
virtuales que se visitan momentáneamente, incluso se podría entregar aclaraciones acerca del 
código, en un anexo del libro.  Estas diferencias nos indican que el tratamiento de los sistemas de 

 
13 J. COSTA (1987) Señalética: de la señalización al diseño de programas… p.10 
14 J. COSTA (1987) Señalética: de la señalización al diseño de programas… p.11 
15 R. GÄDE (2002) Diseño de periódicos. Sistema y método… p.9 



señalización en cuanto a su capacidad de explicarse a sí mismo variará en cada soporte según la 
necesidad de relación del usuario con la información o con los tiempos disponibles.  
 
Hipertextualidad y relato en los sistemas de señalización 
 
Los autores analizados afirman, en general, que las páginas Web  rompen con la linealidad del 
libro.  Fernández-Coca indica: “las páginas impresas que componen los libros convencionales 
impiden manejarlos de una manera que no sea lineal; un proceso que debemos seguir 
correctamente si deseamos obtener la información que en ellos se presenta. Por el contrario los 
libros electrónicos (que él entiende como las páginas Web y CDs) pueden ofrecernos diversas 
probabilidades. En un libro electrónico no es necesario crear una estructura básica que deberá 
seguir el destinatario final. Aquí es posible idear una serie de recorridos sobre lo que el 
destinatario decidirá según más le convenga. Esto constituye una de las propiedades más 
atractivas y características del libro electrónico”16.  
 
Lynch y Horton indican que “Las páginas Web se diferencian de los libros y otros documentos en 
algo crucial, los enlaces de hipertexto permiten al usuario ir a una página Web sin ningún tipo de 
preámbulo… carácter independiente de cada una de las páginas”17. 
 
Estas afirmaciones anteriores ponen a los libros convencionales y las páginas Web en una falsa 
polaridad. Todo libro permite navegar en él, todo soporte es recorrible libremente y en múltiples 
direcciones, lo que cambia en las Web son los mecanismos y velocidades de vínculos. Los libros 
convencionales se pueden visitar de un modo no lineal, de hecho así sucede necesariamente con  
textos  tales como los diccionarios, enciclopedias, entre otros.   
 
Por otro lado los sistemas de señalización de espacios arquitectónicos y urbanos ofrecen igual 
libertad de relación con la información, estando en manos del usuario la temporalidad y secuencia 
de lectura, ofreciendo la señalética muchos caminos posibles de lectura según las necesidades del 
usuario. Joan Costa nos dice al respecto “la señalética es un modo de comunicación que se recorre 
libremente, no así las telenovelas, el cine etc., que son temporales”18. Agrega que, además no está 
predeterminado el tiempo involucrado en su recorrido. 
 
Lo que sí es nuevo y particular, es que las características hipertextuales de los soportes digitales –
Web y CDs- que permiten mayores posibilidades de relatos a una gran velocidad de lectura, 
demandan nuevos códigos que lo indiquen, y por las características tecnológicas del medio, con 
un amplio espectro de recursos audiovisuales, como el cambio de color en una palabra que indica 
que el lugar ya ha sido visitado, o el cambio de icono del cursor, de flecha a mano u otra imagen 
que señala que cambió la función, con apoyo sonoro, avance de información,  etc. Aparecen más 
profusamente Dispositivos Informativos Visuales. 
 

 
16 A. FERNÁNDEZ COCA (1998) Producción y diseño gráfico para la World Wide Web. Barcelona: Editorial 
Paidos, p. 33. 
17 P. LYNCH y S. HORTON (1999) Principios de diseño básico, para la… p.12. 
18 J. COSTA (1987) Señalética: de la señalización al diseño de programas… p.25 



Se abre aquí un gran tema de estudio respecto de las características de estos sistemas como relato 
y de los nuevos recursos audiovisuales de señalización que aparecen en las  tecnologías digitales 
de información. 
 
Estrategias generales de señalización 
 
Respecto de las estrategias para permitir el acceso a la información es relevante ofrecer al usuario 
información que permita inicialmente una visión general, Lynch y Horton indican, “un usuario 
necesita generalmente situarse dentro de un contexto, encontrar un lugar dentro de una estructura 
de información”19. Para los documentos de papel, específicamente, indica que, “la percepción de 
“donde estoy” es una mezcla de signos de estructura y gráficos, proporcionado por el diseño 
gráfico del libro”20, para resolver este problema en las páginas Web señala que “los mapas de 
sitios aportan al usuario una visión general de los contenidos. La forma en que se presentan puede 
variar desde un diagrama jerárquico hasta posibles metáforas geográficas”21. 
 
Iguales reflexiones se pueden proyectar al diseño de sistemas de señales para espacios urbanos e 
interiores, así como para  poder ubicarse en la programación de una estación televisiva. En el caso 
de los sistemas de señalización de edificios, como es el caso concreto de los grandes centros 
comerciales, en las entradas principales el visitante tiene la posibilidad de consultar grandes planos 
del lugar, zonificados, que le permiten una orientación general e identificar el lugar específico que 
busca, después se ofrecen al visitante mapas intermedios para afinar la ubicación, hasta ubicar las 
señales que identifican el lugar exacto, como, por ejemplo, un baño o una tienda de ropa, lo que 
es muy coincidente con lo manifestado por Lynch en relación a las estrategia de señalización de 
sitio Web, respecto de usar menú principal y sub menús. 
 
Semejante es el caso de las señales televisivas, las que se manifiestan en la publicación de la 
programación en revistas especializadas. O en el caso de las portadas de periódicos: sus resúmenes, 
destacados e identificación de secciones en los índices de las revistas, pueden ser considerados 
equivalentes a los mapas del sitio en las páginas Web. 
 
En definitiva todos estos soportes enfrentan la necesidad de ubicar al usuario en su contexto a 
través de mapas generales, señales intermedias y otras vinculadas exactamente al lugar que se 
busca, utilizando para ello variados recursos gráficos, cuestión que es necesaria de describir y 
caracterizar en su diversidad. 
 
Uso de los recursos visuales en la señalización 
 
Respecto de cómo visualizan, estos autores, el trabajo con los distintos recursos visuales, podemos 
iniciar el análisis con lo mencionado por Gäde quien se refiere a los espacios en blanco como 
configurativo y ordenador y la modulación del espacio como ordenador22. También hace referencia 
a lograr la jerarquización de la información utilizando los tipos, tamaños, y grosor de letra 
empleados en la publicación. 

 
19 P. LYNCH y S. HORTON (1999) Principios de diseño básico, para la…  
20 P. LYNCH y S. HORTON (1999) Principios de diseño básico, para la… p.19 
21 P. LYNCH y S. HORTON (1999) Principios de diseño básico, para la… p.47 
22 R. GÄDE (2002) Diseño de periódicos. Sistema y método… 



Si observamos una página de periódico, nuestra mirada será atraída por los tamaños tipográficos 
para iniciar la lectura, en tanto los bloques de información los podremos seguir porque conocemos 
el código de orden –la columna se despliega hacia abajo- segregadas entre ellas por espacios 
(intercolumna). Aquí no hay un autodidactismo como lo plantea Costa, es un sistema que hemos 
aprendido desde el colegio y quizás uno de los más universales. Se podría observar un libro o 
periódico en otro idioma y por el tratamiento gráfico, tipográfico, y diagramación,  deducir la 
estructura y jerarquía de las distintas noticias sin haberlas leído. 
 
Lynch y Horton dan semejante relevancia a la modulación,  no tan sólo asigna funciones de 
señalización y ordenación al tratamiento gráfico, sino que  también otorga identificación 
corporativa, lográndose ello si estos recursos son tratados con cierta coherencia. Indica 
refiriéndose a los botones de navegación de un sitio Web: “al tiempo que proporcionan una 
navegación básica con sus enlaces pueden ayudar a crear la imagen gráfica o corporativa que 
indique al usuario que se encuentra dentro de los límites de los dominios”23.  
 
Existe otro tipo de señalizadores en las páginas Web, que no se encuentran tan claramente en otros 
sistemas de señalización (periódicos, libros y edificios, por ejemplo), que son los DIVs dinámicos 
o animados, ya definidos anteriormente según el texto de Lillo24, sistemas que indican el estado 
de las cosas. Concretamente en las páginas Web,  existen los indicadores de longitud de texto 
(barra lateral que además nos permite mover la página hacia arriba o abajo – scroll) como lo indica 
Fernández-Coca25 o, el cambio de color de la tipografía de un índice que nos recuerda que ya se 
ha visitado ese espacio de información vinculado. 
 
Todos estos recursos  gráficos o visuales referidos anteriormente pueden tener dos tipos de 
relaciones con la información: intrínseca o extrínseca, según utilicen o no los recursos sobre los 
que se soporta la información o el espacio principal. En los sistemas extrínsecos se pueden ubicar 
las señales de edificios, las que se expresan en un lenguaje visual distinto al que se utiliza en la 
construcción misma de edificios. En un sistema intrínseco, como ocurre en los periódicos o revista, 
gran parte de la señalización utiliza los mismos recursos que los utilizados en la consignación de 
la información que justifica la existencia del medio o soporte. Son sistemas tan aprendidos que son 
absolutamente trasparentes y casi no son considerados como señalización: interlineado, 
interespacio, titulación, folio, índices, etc.  
 
Quizás lo que no ha permitido visualizar estos sistemas como pertenecientes a una misma categoría 
es el no comprender que a pesar de su diversidad de estrategias visuales para satisfacer la necesidad 
de ubicación de los usuarios en una gama tan amplia de soportes, existe una unidad subyacente. 
 
Sistemas de señalización y modos de producción 
 
Finalmente es importante estudiar y conocer la relación entre los sistemas de producción de estos 
medios de comunicación y los sistemas de señalización. 
 

 
23 P. LYNCH y S. HORTON (1999) Principios de diseño básico, para la… p.14 
24 J. LILLO (2000) Ergonomía: evaluación y diseño del entorno… 
25 A. FERNÁNDEZ COCA (1998) Producción y diseño gráfico para la… 



Lynch y Horton hace también referencia a algunas cuestiones técnicas a considerar “En sitios 
complejos con variedad de temas no es muy conveniente cargar la página principal con docenas 
de enlaces, pues el tiempo de descarga puede alargarse demasiado. Crear una página de 
submenús para cada una de las temáticas de la Web generará una pequeña home para cada una 
de estas secciones”26. 
 
Fernández-Coca agrega sobre lo mismo: “La inexistencia de títulos, o título confuso y no 
adecuado…causará problemas en los servidores de búsqueda de información basados en la 
localización de temas según el título de la página”27. 
 
De igual manera, un sistema de señalización de un periódico: índices de portada y resumen de 
noticias, que se desarrollan en el interior, está limitado por la capacidad del soporte de mostrar 
información, porque en el espacio disponible en la primera página no se puede pretender develar 
todo el periódico, se trabaja con las noticias más persuasivas e importantes, indicando en algunos 
casos estructuras generales del diario. Quizás en libros y revistas sea el caso en donde en el índice 
prácticamente ofrece una visión general de la estructura de información del soporte (en lo que se 
puede comprender en un índice). 
 
Habrá que agregar otra preocupación en el diseño de estas señales, esto es la facilidad de 
compresión y aplicación de estos sistemas que deben tener por parte del equipo de diseño y 
producción. Como lo indica Gäde en su libro: “el diseñador de un periódico nunca puede olvidar 
que las reglas, exigencias o limitaciones gráficas y tipográficas que imponga su diseño han de ser 
comprensibles y de fácil ejecución, sin excesivas complicaciones técnicas para el redactor o 
periodista a la hora de la edición”28. 

 
Conclusiones 
 
The communicational objective of the visual signaling systems of different media and 
communication support , the information strategies and the graphic resources that are used, which 
are particularized in their treatments according to the levels of information / persuasion of the user 
/ service relationship ( Inform, persuade, educate) and by the modes of production that participate; 
are presented as a diverse, broad and complex universe that can be considered as a same 
phenomenon as those used in information systems in physical, interior or urban spaces. It is 
necessary to advance about the characterization of all these systems: register, classify, analyze, 
and to look for the modeling of themselves and to relate with the already studied systems such as 
those of airports and urban spaces. 
 
This proposal also opens to other communication objects such as product packaging, posters, 
advertisements, as the smallest spaces of communication, where the signaling function is given. 
Supports that display a series of resources that help the reader to navigate the structure of 
information and understand its different levels of hierarchy and function of texts and images. 
 
 

 
26 P. LYNCH y S. HORTON (1999) Principios de diseño básico, para la… p.46 
27 A. FERNÁNDEZ COCA (1998) Producción y diseño gráfico para la…p. 162 
28 R. GÄDE (2002) Diseño de periódicos. Sistema y método…p.15 

http://www.linguee.cl/ingles-espanol/traduccion/communication+support.html
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