


CRÉDITOS
Diseño y Diagramación 
Libia Jaya

Investigación y desarrollo del proyecto 
Libia Jaya 
Lic. Jorge Ibarra MSc.
Lic. Rafael Salguero MSc. 
Lic. Gabriela Puentes

Agradecimientos 
PhD.Pedro Carretero



Índice

CAPÍTULO I 
Creación de marca    8

CAPÍTULO II 
Perfil de usuario     19

CAPÍTULO III 
Código cromático   23

CAPÍTULO V 
Código  Icónico        34

CAPÍTULO VI 
Sistema de 
modulación              75

CAPÍTULO IV 
Código Tipográfico 29

Construcción del 
isologo                          9

Elementos de 
identidad                     10

Colores 
corporativos            24

Colores
reglamentarios           25

Colores
complementarios       28

Sistema
pictográfico                35

Pictogramas 
adicionales                  62

Altura media               92

Tipografía 
tamaño en puntos      93

Grupo etario               20 Fuentes tipográficas   30



Índice

CAPÍTULO VII 
Esctructuras         

CAPÍTULO IX 
Tecnologías 
de Producción    

CAPÍTULO IX 
Cotización

CAPÍTULO VIII 
MATERIALES           

Aluminio 
anodizado 
               
Tol galvanizado         

Tubo redondo
galvanizado             

Vinil reflectivo           

Vinil de corte              

Vinil imprimible          

Vinil translúcido        

Lámina anti graffiti    

95

154

156

158

159

160

161

162

163

164

166

169



Introducción 

El sistema señalético al ser un medio de comunicación visual, 
tiene como objetivo orientar al individuo, permitiéndole identi-
ficar los espacios. 

‘‘Flores Jarkani’’ es un sendero turístico comunitario el cual 
pretende atraer tanto a turistas nacionales como extranjeros, a 
disfrutar de un entorno natural y arqueológico.

Partiendo de estas dos variables  y de  un análisis previo, 
se plantea el siguiente manual señalético, como instru-
mento de normas básicas para la correcta  utilización del 
sistema diseñado. 



Historia 

Históricamente, la parroquia Flores fue fundada sobre la 
antigua comunidad de Lanlan. Los pobladores de Licto, 
Punín y Guamote fueron los primeros habitantes de lo que 
hoy en día es Flores. La influencia de estos habitantes en 
la comunidad, es visible y está presente, en  su historia, 
gastronomía, vestimenta y tradición.

La identidad cultural de la parroquia se puede apreciar princi-
palmente en el sendero turístico comunitario “Flores Jarkani”; 
sendero arqueológico formado por chaquiñanes.



CAPÍTULO I 
Creación de marca
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MARCA 
La marca es el identificador 
visual que el usuario percibe 
a primera instancia, en la cual 
se refleja la identidad y ca-
rácter de la empresa.

La ruta turística de chaquiña-
nes no posee un identificador 
visual, mediante el cual pueda 
ser reconocido por el usuario.

Teniendo en cuenta lo ante-
riormente mencionado, es 
necesaria la creación de un 
identificador visual que cum-
pla con los requerimientos 
de legibilidad, pregnancia, 
valor acumulado y reprodu-
cibilidad marcaria; propor-
cionando parámetros  de 
identidad corporativa para 
su correcto uso.
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Construcción 
del isologo 

La marca “Flores Jarkani” 
está  construida en base a 
un análisis de la simbología 
e idioma del pueblo Puru-
há, en la cual se destacan 
elementos visuales y lin-
güísticos, para la creación 
del  fonotipo e imagotipo 
de la ruta turística.

El concepto de diseño apli-
cado a la creación del isolo-
go, se  basa en la unión de 
los pueblos y su interacción 
con el entorno natural que 
los rodea. Cada elemento 
mencionado, se encuentra  
representado en la construc-
ción final de la marca.
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Elementos del 
Isologo

La marca comercial ``Flores 
Jarkani´´ nace de la combi-
nación del idioma español y 
quechua, donde Flores hace 
referencia al lugar de proce-
dencia y Jarkani significa 
atajo, conceptualizando así 
a los chaquiñanes.

El isologo  está basado en un 
concepto filosófico descriptivo, 
el cual posee como símbolo 
central  ‘‘la chacana’’, que repre-
senta la unión de las formacio-
nes armónicas andinas.

Mediante la intersección de las 
diagonales se simboliza los ca-
minos y adicionalmente se inte-
gran elementos  que aportan un 
concepto de comunidad.

Imagotipo

Fonotipo
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Factor x

El identificador está basado 

en un trazo armónico    bina-

rio,   el  cual genera una geo-

metría compositiva. 

Mediante las intersecciones 

de las diagonales, se crea una  

cuatripartición, que genera si-

metría en la composición.

El identificador está construido en 

una superficie modular de 12x12 

(x), donde el valor de X represen-

ta a la unidad de medida, de esta 

manera aseguramos la correcta 

proporción de la marca, en su 

aplicación en diferentes soportes. 

El valor de x en la construcción 

del isologo equivale a un módulo  

de la retícula base.

12x

12x

x

9x

2,5x
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Para lograr una óptima apli-
cación y percepción del 
logo, es preciso definir un 
área de seguridad que esta-
blece la distancia mínima de 
los elementos visuales. 

Se ha establecido un área 
de protección de 2x, la cual 
deberá ser respetada como 
espacio de separación entre 
el logo y los demás elemen-
tos, donde ‘‘x’’equivale a un 
módulo de la retícula base 
del factor x.

1x

Módulo

2x

área de 
seguridad
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Tipografía
 corporativa 

La tipografía es un elemento poderoso  la cual busca otorgar unidad y armonía a una composición.

La utilización de dos fuentes tipográficas le da dinamismo al identificador, por lo cual se utilizó 
Agency FB/ Bold de la familia san-serif, como tipografía principal  y Nyala/regular de la familia 
serif como tipografía secundaria.

Agency FB/ Bold
Flores Jarkani

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M N  Ñ 
O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z 

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m ñ  o  p  q  r
 s  t  u  v  w x  y  z 

0 123456789

A B C D E F G H I J K L M N Ñ 
O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m ñ o p q r 
s t u v w x y z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nyala /regular
Sendero turístico
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Paleta de 
color

El color es un elemento fun-
damental en el diseño de un 
logotipo, forma parte de la 
identidad corporativa.

La utilización de los colores 
corporativos debe estar pre-
sente en todo elemento de la 
marca.

Tomando en cuenta el entor-
no en el cual se aplicará la 
marca ‘‘Flores Jarkani’’, se 
trabaja en una gama de co-
lores ocre. 

Pantone
202 CP

Coated / Brillante

Pantone
4515 CP



Uso del color

El uso de la variante de marca al color blanco, es prioritario
 sobre el fondo del color corporativo  pantone 202 PC. 
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El identificador puede aplicarse sobre cualquier color o textura siempre y cuando cumpla con 

el criterio de legibilidad; alto contraste y armonía cromática; garantizando una correcta lectura.

En su versión principal, se lo utilizará sobre fondos blancos y sus variantes se trabajarán de la 

siguiente manera:

A B CC

- La marca en color monocromático blanco, sobre fondos del color       

  corporativo 202CP.

- En color monocromático 202CP, sobre fondos del color corporativo             

  4515CP.

Uso del color
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Uno de los problemas identificados en la mayoria de los logotipos, por lo cual se presenta una 

guía de errores comunes que no pueden ser realizados.

A B C

Cambios en la distribución de los 
elementos

Fondos no aplicables

Distorsión en su proporción 

Usos
incorrectos
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El uso del identificador so-
bre fotografías debe ser uti-
lizado de manera que el lo-
gotipo no pierda legibilidad 
por el fondo de imagen.

Se recomienda la utilización 
de una franja blanca con 
transparencia del 40%.

Aplicación sobre 
fotografías



CAPÍTULO II 
Perfil de Usuario
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El perfil de usuario identifi-

cado, son turistas naciona-

les y extranjeros compren-

didos en un rango de edad, 

entre los 15 a 45 años. Son 

personas introvertidas y 

amantes de la cultura, que 

buscan adquirir conoci-

mientos de nuestros  ante-

pasados y su legado.

Como parte de la propues-

ta se desarrolló un sistema 

señalético, acorde a las ne-

cesidades de los turistas, 

por tal motivo el análisis de 

sus comportamientos e in-

tereses,  es fundamental en 

la investigación.

Las personas que visitan los diferentes lugares turísticos de la 

ciudad, denotan un carácter aventurero, buscan conocer sobre 

la historia de los pueblos y estar en contacto con la naturaleza.

MOODBOARDS

Perfil de 
usuario
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Los visitantes se sienten atraí-
dos por los diferentes tipos 
de turismo que se realizan en 
la ciudad de Riobamba como 
son: el turismo comunitario, 
de aventura, natural y cultural. 

Siendo estos escenarios parte 
del entorno en  que los turistas 
se movilizan e interactúan.

Cuando un turista o visitante 
llega a un lugar desconocido, 

se interesa por los diferentes 
atractivos presentes en la ruta.

En su trayecto ellos identifican 
o  reconocen señales que los 
ayudan a orientarse en el lugar.



CAPÍTULO III 
Código cromático
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Código 
cromático

La paleta cromática utilizada 
para el sistema señalético de 
‘‘Flores Jarkani’’, se constituye 
por los colores corporativos. 

Los soportes están trabajados en 
una monocromía, manejando los 
niveles de luminosidad del color 
corporativo pantone 202 CP.

Adicionalmente, se  trabajó con 
la cromática normada por el 
ministerio de turismo (MINTUR), 
en los pictogramas de atractivos 
naturales y pictogramas de 
actividades turísticas. 

Además se trabajó con la 
cromática de la normativa 
ISO 7010 y del manual para 
el PANE, en las señales 
restrictivas y prohibitivas.
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Colores 
corporativos

De acuerdo a la cromática corporativa se ha considerado trabajar la siguiente variante:

Para el diseño de los soportes, se trabajó bajo una monocromía del color pantone 202CP, 
en la cual se manipuló los niveles de luminosidad, generando diferentes tonos cromáticos. 
Adicionalmente se utiliza un color neutro en la composición.

Blanco 
El color blanco se utilizó en  
las orlas de los soportes de 
las señales direccionales, 
restrictivas e identificativas.

Además está aplicado en 
textos en inglés en las seña-
les informativas.

La marca utilizará el color  
blanco en aplicaciones so-
bre fotografías que tenga un 
alto contraste, en las seña-

les informativas del sistema 
señaletico. En el caso de las 
señales restrictivas, prohibiti-
vas y flechas  se lo utilizará 
en los pictogramas.

Pantone  188 CP
Coated Brillante
Utilizado como color de fon-
do en los  soportes de las 
señales direccionales, orien-

tadora, restrictivas, informati-
vas e identificativas, además 
se utilizó como color de orla 
en las mesas interpretativas

Pantone  202 CP
Coated Brillante 
Utilizado como color de fondo 
en todas las señales y mesas 
interpretativas, adicionalmen-
te en las señales direcciona-
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Pantone
202 CP 

53%

Blanco 

Colores 
Reglamentarios

Pantone
188 CP 

Pantone
202 CP 

En el desarrollo del sistema señalético, se trabajó con la cromática normada por el ministerio de 
turismo (MINTUR) para los pictogramas de servicio y atractivos culturales. Además se conside-
ró pertinente la utilización de los colores de la normativa ISO 7010. 

les,tambien se lo aplica como 

color del pictograma comple-

mentario (flechas) sobre fondo 

de color blanco.

Pantone  202 CP
Coated Brillante

Color pantone 202CP modifi-

cado al 53% de los niveles del 

color, utilizado para la marca, 

generando una transparencia.
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Manual MINTUR

Blanco
Coated /Brillante
Utilizado como color del pictograma, sobre fondos de color 
café y azul. Además se lo utiliza como color de orla, aplicado 
en las diferentes señales, informativas, direccionales,orna-
mentales e identificativas.

Azul
Pantone 660 (Coated/Brillante)
Se usa como color de fondo para señales informativas de servicio, 
con sus respectivas orlas y pictogramas de color blanco.

Café
Pantone464 (Coated/Brillante)
Utilizado como color de fondo, para las señales informativas 
y ambientales, con sus respectivas orlas y pictogramas de 
color blanco.

Pantone
660 CP

Pantone
202 CP
Pantone
464 CP

Blanco 
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Normativa ISO 7010

Blanco
Coated /Brillante
Utilizado como color de fondo 
en las señales restrictivas. El 
rojo y el negro en contraste con 
este color, reduce el aspecto 
de autoridad.

Rojo
Pantone 458 
(Coated/Brillante)
El color rojo en señalética 
es muy utilizado ya que al 
llamar la atención, aporta 
un concepto de alerta y 
peligro. En las señales de 
prohibición se lo utiliza en 
el  circulo restrictivo.

Verde 
Pantone 340 
(Coated/Brillante)
El color verde es utilizado 
en señales de seguridad, 
excepto en señales de in-
cendio. Este color denota 
seguridad por lo cual es uti-
lizado en señales de punto 
de encuentro, en contraste 
con el color blanco.

Negro
(Coated/Brillante)
El color negro es considerado 
un color neutro, el cual será 
utilizado en  los pictogramas 
restrictivos y prohibitivos.

Blanco 

Pantone
202 CP 

Pantone
340 CP 

Pantone
458 CP 
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Color Complementario
En el diseño del sistema se-
ñalético, se consideró pru-
dente la utilización de un co-
lor complementario.

Su utilización se evidencia 
en textos en español de las 
señales informativas, direc-
cionales,  identificativas y en 
mesas interpretativas.

Pantone
 4515 CP

70% 

Además se lo utiliza como co-
lor de borde, en las señales de   
advertencia con fondo amarillo.

Amarillo
Pantone 123 
(Coated/Brillante)

Utilizado como color de fon-
do, para las señales de ad-
vertencia, las cuales estan 
normadas en la ISO 7010.

Pantone
123 CP 



CAPÍTULO IV 
Código Tipográfico
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Código 
Tipográfico
Un sistema señalético responde 
a un caso en particular, en donde 
cada entorno posee característi-
cas arquitectónicas, geográficas 
y ambientales diferentes. Por 
tal motivo, no existe un tamaño 
tipográfico establecido y se con-
sidera el criterio de legibilidad 
para su elección.

Tomando en cuenta lo anteriormen-
te mencionado, se destaca el uso 
de la familia tipográfica San-Serif, 
como una de las más utilizada en 
señaletica, gracias a su facilidad 
de lectura en textos cortos.

Adicionalmente, considerando 
el perfil de usuario al cual está 
dirigido el sistema señalético, el 
uso del idioma inglés y español 

es necesario.
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En el diseño del sistema señalético se eligió como tipografía principal la fuente Helvética LT en sus 
variantes  Bold y Bold Italic, además de la utilización de  Helvética CE 55 Roman en Bold Italic.

También se consideró prudente la utilización de la tipografía  Aparajita en Regular, como 

tipografía complementaria.

Helvetica LT 
(Bold)
Tipografía utilizada en 
los títulos en español de 
las señales, brindándoles 
mayor legibilidad.

Helvetica LT 
(Bold Italic) 
Se consideró prudente, la 
utilización de esta variante 
tipográfica, para su aplica-
ción en los títulos en inglés.

De esta manera se genera el 
mismo peso visual en rela-
ción a los títulos en español.
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Helvetica CE 55 
Roman (Bold) 

Utilizada en el clim de mar-

ca, aplicado en las señales 

orientadoras, informativas y 

mesas interpretativas.

Aparajita 
(Regular)

Tipografía complementaria, 

por sus características esta 

fuente tipográfica se la utiliza 

en bloques de texto, aplica-

das en las señales informa-

tivas y mesas interpretativas.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T 

U V W X Y Z

a b c d e f  g h i  j  k l  m ñ o p q r s t  u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



CAPÍTULO V 
Código  Icónico
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Código Icónico 
Siguiendo un proceso secuen-
cial, el sistema pictográfico dise-
ñado, está construido mediante 
un sistema reticular de medias 
y diagonales en dimensiones 
de10x10 cm.

Considerando que, el diseño 
debe adaptarse al entorno y to-
mando en cuenta la morfología 
de los respectivos lugares, se 
desarrolló un sistema  pictográ-
fico acorde al perfil de usuario, 
los cuales están compuesto de 
figuras simples interpuestas en-
tre sí, para conformar los picto-
gramas de las diferentes áreas 
del lugar.

Adicionalmente el sistema icono-
gráfico, está compuesto por un 
grupo de pictogramas tomados 
de la norma de seguridad ISO 
7010, manual para el PANE y del 
manual de turismo MINTUR.
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Sistema 
pictográfico 

El sistema pictográfico dise-
ñado, está conformado por 9 
propuestas, para los diferen-
tes servicios y atractivos que 
se presenta en la ruta turística. 

El diseño está sujeto a un sis-
tema reticular de 10 x 10 cm, 
conformado por una retícula 
base de medias y diagonales.

Clasificación 
1. Chaquiñanes 
2. Zona arqueológica
3. Casas vernáculas 
4. Vertiente de agua 
5. Iglesia 
6. Bosque 
7. Mirador 
8. Baños 
9. Alimentación

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Pictograma 
chaquiñán 
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Sistema
Geométrico

El pictograma está desarro-
llado mediante la utilización 
de formas geométricas. Se 
utilizan  círculos para for-
mar las curvas del camino, 
mientras que los rectángu-
los en posición  vertical y 
horizontal forman las cer-
cas del mismo.

El espacio en negativo se atri-
buye al pictograma, el  cual va 
acompañado de un espacio 
positivo que puede ser reti-
rado en su aplicación sobre 
otros fondos, generando la 
relación figura fondo.
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SíntesisPara la creación del pictograma 
se partió desde un referente fo-
tográfico real. 

La morfología de los caminos, 
por lo general poseen cercas 
o paredes de tapial, por lo cual 
este  pictograma se acerca 
más a su representanción grá-
fica. Los elementos que lo con-
forman, están representados 
desde una perspectiva, donde 
se genera una continuidad vi-
sual del camino.

Cada elemento responde a las 
diagonales e intersecciones de 
la retícula base.

Imagen 5.1: Chaquiñanes

El pictograma en relación con la retícula ocupa el espacio de 7x7 cm.
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Pictograma Zona 
arqueológica
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La mayor parte del picto-

grama está desarrollada 

en base a círculos, con la 

combinación del rectángulo 

se formó la base del obje-

to, para el desarrollo de los 

cortes se manipulo la po-

sición de los círculos y se 

abstrajo los espacios deli-

mitados para el corte.

Sistema
Geométrico
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Para la creación del pictogra-
ma se partió desde un referente 
fotográfico real, para lo cual  to-
mamos como base la cerámica 
Puruhá por el contexto en el que 
nos encontramos.

En la representación de la cerámi-
ca  se destaca la presencia de la 
base del recipiente, identificando 
su procedencia. La sustracción 
de fragmentos  conceptualiza la 
idea de la existencia de las pie-
zas faltantes, por tal motivo, el 
pictograma se utilizará para la re-

presentaciòn de este lugar. 

El pictograma en relación con la retícula ocupa el espacio de 7x5 cm.
Imagen 5.2: Ceramica Puruhá

Síntesis
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Pictograma 
Casas vernáculas
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Pictograma diseñado en 
perspectiva isométrica, en 
su mayoría está conforma-
da por figuras geométri-
cas básicas como: el cua-
drados,el rectángulo y el 
circulo, los cuales están  
utilizados en diferentes po-
siciones y dimenciones.

Cada uno de los puntos y 
líneas generadas en la fi-
gura  responde a las dia-
gonales y puntos de inter-
sección de la retícula base.

Sistema
Geométrico
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Partiendo desde un referen-

te fotográfico, se desarrolló 

el presente pictograma, to-

mando encuenta las carac-

teristicas arquitectónica de 

la época.

El pictograma se realizó des-

de una perspectiva isométri-

ca, en la cual podemos des-

tacar los muros de la casa y 

la forma de construcción de 

las ventanas y techo.

Síntesis

En relación con la retícula el pictograma ocupa el espacio de 7x6 cm.Imagen 5.3: Casa Vernácula
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Pictograma
Vertiente de agua
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La combinación de círculos y 
rectángulos forman todo el pic-
tograma, los círculos están pre-
sentes en la representación de 
las olas de agua; para formar la 
caída de la vertiente se utilizó 
los rectángulos en diferentes 
posiciones y dimensiones.

El espacio en negativo se atri-
buye al pictograma, el  cual 
va acompañado de un espa-
cio positivo que puede ser re-
tirado en su aplicación sobre 
otros fondos, generando la 
relación figura fondo.

Sistema
Geométrico
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La vertiente de agua es uno de 
los atractivos que se presenta 
en la ruta, basados en un refe-
rente fotográfico se identificó la 
morfología del lugar. 

En la construcción del picto-
grama podemos destacar la 
forma del recorrido del agua 
y su caída, los cuales son ele-
mentos que identificativos en 
el pictograma. 

Síntesis

Imagen 5.4: Vertiente de agua
En relación con la retícula el pictograma ocupa el espacio de 7x7, 81 cm.
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Pictograma
Iglesia Santo Cristo



Capítulo v / Manual Señalético

50

En la construcción del picto-
grama, se evidencia la utiliza-
ción del rectángulo para formar 
la estructura arquitectónica, 
siguiendo con la línea gráfica, 
se utiliza circulos de diferentes 
dimenciones para suavizar los 
bordes del pictograma.

Posteriormente se sustrae con 
un espacio en negativo las ven-
tanas y puertas, elementos iden-
tificativos de la infraestructura.

Sistema
Geométrico
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La iglesia Santo Cristo den-
tro de la ruta turística es un 
atractivo de gran relevancia.

Como se puede observar en la 
imagen de referencia se pre-
tende resaltar la infraestructu-
ra arquitectónica del lugar.

Mediante la abstracción de 
los elementos, se representa 
las características morfoló-
gicas del lugar, diferencian-

dole de otras iglesias.

Síntesis

Imagen 5.5: Iglesia Santo Cristo
El pictograma en relación con la retícula ocupa el espacio de 6x8 cm.
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Pictograma
Bosque
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En el diseño del pictograma 
la utilización de formas cir-
culares se ven presentes en 
las partes frondosas del ár-
bol adicionalmente se utiliza 
rectángulos para formar el 
tronco y sus ramificaciones.

En este caso no se trabaja con 
la sustracción de elementos, 
se crea una sola mancha.

Sistema
Geométrico
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En el entorno se observa 
la presencia de bosques 
de eucalipto, por lo cual 
es pertinente el desarrollo 
del pictograma.

El árbol de eucalipto es de 
porte recto, llegan a medir 
más de 60 m, sus hojas cam-
bian de forma cuando crecen.

Por sus características morfológi-
cas  se lo diferencia de otro tipo 
de árbol.

Síntesis

El pictograma en relación con la retícula ocupa el espacio de 3x6 cm.

Imagen 5.6 :Bosque de eucalipto
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Pictograma
mirador
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La conjugación de círculos de 
diferentes dimensiones forman 
la mayor parte del pictogra-
ma,  adicionalmente se utiliza 
los rectángulos para formar 
las piernas, brazos y estructu-
ra del mirador; formando una 
composición armónica.

Como complemento se utilizó 
círculos pequeños para sua-
vizar los bordes y mantener la 
línea gráfica.

Sistema
Geométrico
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Siguiendo con la línea gráfi-
ca, se desarrolla el pictogra-
ma para el servicio mirador, 
para el cual se toma como re-
ferencia a un hombre de per-
fil, con el objetivo de abstraer 
las partes más importantes 
del mismo.

Mediante la Identificación 
de la postura que toma el 
usuario al momento de rea-
lizar esta actividad, se crea 
el pictograma.

Síntesis

Imagen 5.7: Mirador

El pictograma en relación con la retícula ocupa el espacio de 5x7 cm.
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Pictograma
baños
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La construcción de todos los 
pictogramas están basados 
en la combinación de figuras 
geométricas, en este caso no 
es la excepción.

En casi toda su totalidad el 
pictograma esta formado 
por circulos, la presencia 
del rectangulo se evidencia 
en las piernas y falda de los 
respectivos pictogramas.

Siguiendo la línea gráfica 
se emplea circulos de dife-
rentes medidas con  la fina-
lidad de suavizar los bordes 
del pictograma.

Sistema
Geométrico
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Teniendo en cuenta la mor-
fología del cuerpo humano 
la mujer es más pequeña, 
por lo cual se trabajó una 
proporción menos de la retí-
cula en comparación al pic-
tograma del hombre.

Para el desarrollo del pic-
tograma se toma como re-
ferencia fotográfica a un 
hombre y mujer en postura 
frontal,identificando las ca-
racterísticas de la vestimenta 

del hombre y mujer indígena.

Síntesis

Imagen 5.8:Hombre y Mujer indigena
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Pictograma
Alimentación
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El pictograma esta desa-
rrollada a base de figuras 
geométricas, la combinación 
del circulo y rectángulo for-
man en su totalidad  el pic-
tograma; cabe destacar la 
sustracción de un espacio en 
negativo de la representación 
de las papas.

Síntesis 
El pictograma  desarrollado 
para el servicio de alimenta-
ción, está basado en un aná-
lisis de los platos típicos de la 
zona, por lo cual se toma como 
referencia, las papas con cuy. 

Teniendo en cuenta las nece-
sidades del perfil de usuario y 
las características del referente 
fotográfico se desarrolló la pre-
sente propuesta iconográfica. 

Sistema
Geométrico
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PICTOGRAMAS 
ADICIONALES

En el desarrollo del sistema seña-
lético, se determinó la utilización 
de un grupo de pictogramas adi-
cionales, los cuales están esta-
blecidos en una normativa. 

Este grupo está conformado 
por 11 pictogramas, tomados 
del manual para el PANE,  MIN-
TUR y de las normas ISO 7010.

1. Flechas

2. No botar basura

3.Cuidado con el acantilado

4.No cruzar por espacios 

   incompletos

5. No encender fogatas 

6.No fumar

7.Punto de encuentro

8.Estacionamiento

9.Estacionamiento de bicicletas

10.Ciclismo

11. Piso resbaloso

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9
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Pictograma Flechas
Las flechas, son símbolos 

de direccionamiento que 

ayuda al individuo a dirigir-

se con mayor exactitud y 

llegar a su destino.

Para diseñar este pictograma, 

se utilizó la misma estructura 

compositiva de 10 x 10 crea-

da para los demás pictogra-

mas; ocupa la proporción de  

7x 6 cm de la retícula base.

El pictograma podrá ser uti-

lizado en diferentes posicio-

nes según la dirección que 

se necesite señalar, teniendo 

en cuenta que no se podrá 

deformar y deberá respetar 

sus proporciones.

Sistema
Geométrico
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Pictograma 
No Botar Basuar

Observaciones 
Referencia: Manual para el PANE

Función: Prohibir el arrojo de basura 

Número de colores: 3 

Fondo: Blanco 

Pictograma: Círculo restrictivo rojo, 
                       silueta negra
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Pictograma 
Cuidado con el acantilado

Observaciones 
Referencia: Manual para el PANE

Función: Cuidado con el acantilado

Número de colores: 3 

Fondo: Blanco 
Pictograma: Círculo restrictivo  rojo,  
                       silueta negra
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Pictograma 
No cruzar por espacios incompletos 

Observaciones 
Referencia: Noma ISO 7010 - P025
Función: No cruzar por espacios
incompletos 
Número de colores: 3 
Fondo: Blanco 
Pictograma: Círculo restrictivo  rojo,      
                   silueta negra
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Pictograma 
No encender fogatas 

Observaciones 
Referencia: Manual para el PANE
Función: No encender fogatas 
Número de colores: 3 
Fondo: Blanco 
Pictograma: Círculo restrictivo  rojo,  
                       silueta negra.
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Pictograma  
No Fumar

Observaciones 
Referencia: Manual para el PANE
Función: No Fumar
Número de colores: 3 
Fondo: Blanco 
Pictograma: Círculo restrictivo  rojo,  
                       silueta negra.
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Pictograma 
Punto de Encuentro

Observaciones 
Referencia: Norma ISO 7010  -  E007

Función: Punto de encuentro

Número de colores: 2
Fondo: Verde (Pantone 340 CP)

Pictograma: Blanco
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Pictograma 
Estacionamiento

Observaciones 
Referencia: Manual MINTUR

Función: Estacionamiento

Número de colores: 2
Fondo: Azul (Pantone 660 CP)

Pictograma y orla: Blanco
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Pictograma 
Estacionamiento de bicicletas

Observaciones 
Referencia: RTE 004-6

Función: Estacionamiento para bicicletas

Número de colores: 2
Fondo: Azul (Pantone 660 CP)

Pictograma y orla: Blanco
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Pictograma  
Ciclismo

Observaciones 
Referencia: Manual MINTUR

Función: Ciclismo

Número de colores: 2
Fondo: Azul (Pantone 660 CP)

Pictograma y orla: Blanco
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Piso 
Resbaloso

Observaciones 
Referencia:Normativa ISO 7010-W011

Función:Piso resbaloso

Número de colores: 2
Fondo:Amarillo (Pantone 123 CP)

Pictograma y orla:Negro



CAPÍTULO  VI 
Sistema de Modulación
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Sistema 
de Modulación

Las señales están compuestas 
por módulos de información, lin-
güísticos, icónicos, marcarios y 
decorativos, los cuales están or-
ganizados de diferente manera.

En el diseño de las señales se 
utilizó el mismo sistema modu-
lar, únicamente se modifica  las 
veces de repetición de los mó-
dulos, tanto en acho como en la 
altura, generando señales de di-
ferentes tamaños.

Adicionalmente en el diseño de 
las señales se incluye el tamaño 
tipográfico sugerido de acuerdo 
al criterio de legibilidad realizado.
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Espacio delimitado 
para la marca. 

Espacio delimitado 
para el mapa. 

Espacio delimitado 
para el uso de 
pictogramas.  

Unidad de medida: Centímetros 

100

240

12

12

6 Claim.

34

23x23

Espacio delimitado 
para la marca. 

Espacio delimitado 
para el mapa. 

Espacio delimitado 
para el uso de 
pictogramas.  

Unidad de medida: Centímetros 

100

240

12

12

6 Claim.

34

23x23
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Espacio delimitado 
para el mapa. 

Espacio delimitado 
para el uso de 
pictogramas.  

Unidad de medida: Centímetros 

Espacio delimitado 
para la marca. 

100

240

34

Claim.

51x6,5 / Español.
32x6,4 / Ingles.

C
ua

d
ro

 d
e

 T
ex

to

12

12

23x23
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Espacio delimitado 
para el mapa. 

Espacio delimitado 
para el uso de 
pictogramas.  

Unidad de medida: Centímetros 

Espacio delimitado 
para la marca. 

100

240

34

Claim.

51x6,5 / Español.
32x6,4 / Ingles.

C
ua

d
ro

 d
e

 T
ex

to

12

12

23x23

240

Espacio delimitado 
para el mapa. 

Espacio delimitado para 
el uso de pictogramas.  

Espacio delimitado 
para la marca. 

Claim.

34

C
ua

d
ro

 d
e

 T
ex

to

100

61x7 / Español
38,6x7 / Ingles

12x12

6

23x23

Unidad de medida: Centímetros 
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36

10

88

19
x3

27
x8

Espacio delimitado 
para fotografía.

Ingles. 

Espacio delimitado para 
la marca. 

Español.  

Claim. 

C
aj

a 
d

e 
Te

xt
o

4

6x6

Unidad de medida: Centímetros 
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36

10

88

19
x3

27
x8

Espacio delimitado 
para fotografía.

Ingles. 

Espacio delimitado para 
la marca. 

Español.  

Claim. 

C
aj

a 
d

e 
Te

xt
o

4

6x6

Unidad de medida: Centímetros 

Espacio delimitado 
para la marca. 

Unidad de medida: Centímetros 

26

6x6

10

42

C
ua

d
ro

 d
e 

Te
xt

o

15
x9

,2
15

x9
,2

1

1

Orla.

Ingles.

Español.
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Espacio delimitado 
para la marca. 

Espacio delimitado 
para el pictograma. 

Unidad de medida: Centímetros 

32

46

20x20

14

1
1

Orla

8x8
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Espacio delimitado 
para la marca. 

Espacio delimitado 
para el pictograma. 

Unidad de medida: Centímetros 

32

46

20x20

14

1
1

Orla

8x8 Espacio delimitado 
para la marca 

Espacio delimitado 
para el pictograma. 

Unidad de medida: Centímetros 

32

68

20
x2

0
8x

8
20

x2
0

11

1

1

Orla
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Espacio delimitado 
para la marca. 

Espacio delimitado 
para el pictograma.

Espacio delimitado 
para el pictograma 
complementario. 

Unidad de medida: Centímetros 

32

54

10

6x6

20
x2

0
12

x1
2

1

1

Orla
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Espacio delimitado 
para la marca. 

Espacio delimitado 
para el pictograma.

Espacio delimitado 
para el pictograma 
complementario. 

Unidad de medida: Centímetros 

32

54

10

6x6

20
x2

0
12

x1
2

1

1

Orla

Unidad de medida: Centímetros 

32

80

10
Espacio delimitado 

para la marca. 

Espacio delimitado 
para los 

pictogramas.

Espacio delimitado 
para el pictograma 
complementario. 12

 x
 1

2
20

 x
 2

0
20

 x
 2

0

1

1

Orla
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Unidad de medida: Centímetros 

EspañolIngles
20x20 12x12

88

126

Espacio 
delimitado 

para la 
marca. 

Espacio delimitado 
para el manejo de 

información.  

C
aj

a 
d

e 
Te

xt
o

53
 x

 1
3 

31
 x

 1
2,

8 
56

 x
 1

4

16 1
1

Orla
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Unidad de medida: Centímetros 

EspañolIngles
20x20 12x12

88

126

Espacio 
delimitado 

para la 
marca. 

Espacio delimitado 
para el manejo de 

información.  

C
aj

a 
d

e 
Te

xt
o

53
 x

 1
3 

31
 x

 1
2,

8 
56

 x
 1

4

16 1
1

Orla

Unidad de medida: Centímetros 

Espacio delimitado 
para la marca 

Espacio delimitado 
para los pictogramas 

Espacio delimitado 
para el pictograma 

complementario 

50

15
2

20
 x

 2
0

20
 x

 2
0

20
 x

 2
0

20
 x

 2
0

Claim

12

26
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Unidad de medida: Centímetros 

Espacio 
delimitado para 
el pictograma. 

Espacio 
delimitado 

para la marca.

Espacio delimitado 
para el pictograma 
complementario. 

Espacio delimitado 
para el pictograma 
complementario. 

Espacio delimitado 
para código.

Caja de Texto

37x5,6

32

102

20x20 12x12

14

1

1

HITO
16

16

6,6x2

Espacio delimitado
código de color. 

1

1

Orla

Orla.
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Unidad de medida: Centímetros 

Espacio 
delimitado para 
el pictograma. 

Espacio 
delimitado 

para la marca.

Espacio delimitado 
para el pictograma 
complementario. 

Espacio delimitado 
para el pictograma 
complementario. 

Espacio delimitado 
para código.

Caja de Texto

37x5,6

32

102

20x20 12x12

14

1

1

HITO
16

16

6,6x2

Espacio delimitado
código de color. 

1

1

Orla

Orla.

Espacio delimitado 
para la marca. 

Espacio delimitado 
para el pictogramas.

Unidad de medida: Centímetros 

28

38

8

20
x2

0

1

1

11

1

Orla
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Espacio delimitado 
para fotografía. 

Unidad de medida: Centímetros 

86

56

Espacio delimitado
para la marca. 

54x6

Español.
Borde.Ingles.

Claim.16x3

34
 x

 1
3,

8
14

 x
 1

5,
8

18
 x

 7
,7

 

C
aj

a 
d

e 
te

xt
o

1

1
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Espacio delimitado 
para fotografía. 

Unidad de medida: Centímetros 

86

56

Espacio delimitado
para la marca. 

54x6

Español.
Borde.Ingles.

Claim.16x3

34
 x

 1
3,

8
14

 x
 1

5,
8

18
 x

 7
,7

 

C
aj

a 
d

e 
te

xt
o

1

1

Unidad de medida: Centímetros 

56

88

54
x6

Espacio delimitado

para la marca 

Espacio delimitado 
para fotografía. 

Espacio delimitado para 
el manejo de información.

Claim.

34
x1

4
35

x5
,3

9x
9

34
x7

Español
Ingles

C
ód

ig
os
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Unidad de medida: Centímetros 

240

36 x 36

12
0

175x34,629x29

Caja de TextoEspacio delimitado 
para pictograma 
complementario.

Espacio 
delimitado 
para la marca

Español
Ingles

48

2

2
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Unidad de medida: Centímetros 

240

36 x 36

12
0

175x34,629x29

Caja de TextoEspacio delimitado 
para pictograma 
complementario.

Espacio 
delimitado 
para la marca

Español
Ingles

48

2

2

Altura media

1.71 m

Codo
1.07 m

Vista 
1.60 m
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TIPOGRAFÍA
Tamaño en puntos

30pt 100pt 200pt 400pt

C = Palabra más corta
P = Palabra más larga



CAPÍTULO  VII 
Estructuras
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estructuras

Con el objetivo de otorgar 
estabilidad y firmeza a 
las diferentes señales, 
se propone una serie de 
estructuras capaces de 
soportar el peso del mismo 
y de resistir la aplicación de 
fuerzas externas.

Para los soportes se utiliza 
tubo cuadrado galvanizado 
de diferentes pulgadas, de 
igual manera cabe destacar 
la altura a la cual  estará 
colocada cada señal.
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24
0 

cm

26
0 

cm

20
 c

m

100 cm

90 cm

17
1 

cm

100 cm

Mapa de orientación
Tótem Luminoso  con sistema solar

OR-001
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Vinil translúcido(Arte). 

Sensor fotovoltaico.  

Panel Solar 

Soporte

Tubo cuadrado galvanizado 
de 2”x2 mm. 

Unión soldada 
para formar una 

estructura firme y 
resistente

Tiras LED

Plinto de concreto (90 cm x70 cm).

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Espárragos de 1”(30 cm de longitud).

Estructura y materiales 
Vista posterior
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Vinil translúcido(Arte). 

Sensor fotovoltaico.  

Panel Solar 

Soporte

Tubo cuadrado galvanizado 
de 2”x2 mm. 

Unión soldada 
para formar una 

estructura firme y 
resistente

Tiras LED

Plinto de concreto (90 cm x70 cm).

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Espárragos de 1”(30 cm de longitud).

Tubo cuadrado galvanizado 
de 2”2 mm. 

Tubo cuadrado galvanizado 
de 2”2 mm. 

Plinto de concreto (90 cmx70 cm).

Estructura de tol galvanizado para 
cubrir el plinto, espárragos y 
canastilla (20 cmx30 cm).

Tol galvanizado de 3 mm

Tubo redondo de 2”X2 mm.
Platina soldada a la base.
Tol galvanizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado 
de 2”2 mm.

Vinil translúcido. 

30 cm

65 cm

20 cm

15°

Caja de tol galvanizado de 
60x30x20cm, para la batería 
y regulador de carga.

Estructura y materiales 
Vista  Lateral
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Base

Tubo redondo galvanizado 
de 2 1/2”.
Platina incrustada con corte 
de 15° incustado en tubo 
redondo.
Perno de sujeción.
Tubo redondo de 2”X2 mm.

Tubo tipo perfil galvanizado 
de 1”.

Panel solar 100x65 cm.

Tubo redondo de 2”X2 mm 
soldada a la platina.

Perfil de 1”

Tubo Cuadrado de 2” 
soldada para formar una 
estructura firme y resistente 
con electrodos 6011,

Estructura y materiales 
Vista  Lateral / Panel solar 
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Base

Tubo redondo galvanizado 
de 2 1/2”.
Platina incrustada con corte 
de 15° incustado en tubo 
redondo.
Perno de sujeción.
Tubo redondo de 2”X2 mm.

Tubo tipo perfil galvanizado 
de 1”.

Panel solar 100x65 cm.

Tubo redondo de 2”X2 mm 
soldada a la platina.

Perfil de 1”

Tubo Cuadrado de 2” 
soldada para formar una 
estructura firme y resistente 
con electrodos 6011,

OR-001



Capítulo vii / Manual Señalético

102

13
7 

cm

18
3 

cm

46
 c

m

32 cmID-001

Señal identificativa
Tipo 1
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13
7 

cm

18
3 

cm

46
 c

m

32 cm

20
cm

Tubo cuadrado galvanizado 
de 1’’x1.5 mm (pegado a 2cm 
del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (181 cm de longitud)

Perno de sujeción 
galvanizado.

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para 
mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

Plinto de concreto 20x30 cm

Estructura y materiales 
Vista  Posterior
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Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (181 cm de longitud)

Tapón de plástico colocado en 
la parte superior del tubo para 
evitar el ingreso de agua.

Plinto de concreto 20x30 cm

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para 
mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).
Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

Estructura y materiales 
Vista  Lateral
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Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (181 cm de longitud)

Tapón de plástico colocado en 
la parte superior del tubo para 
evitar el ingreso de agua.

Plinto de concreto 20x30 cm

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para 
mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).
Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

ID-001
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18
3 

cm

11
5 

cm
68

 c
m

32 cm
ID-002

Señal identificativa
Tipo 2
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18
3 

cm

11
5 

cm
68

 c
m

32 cm

Tubo cuadrado galvanizado de 
1’’x1.5 mm (pegado a 2 cm del 
borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

2
0

 c
m

Plinto de concreto 
20x30 cm

Canastilla de hierro soldada con electrodos 
6011 para mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (170 cm de longitud)

Perno de sujeción galvanizado.

Estructura y materiales 
Vista  Posterior
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Tapón de plástico colo-
cado en la parte supe-
rior del tubo para evitar 
el ingreso de agua.

Plinto de concreto 20x30 cm

Canastilla de hierro soldada con electrodos 
6011 para mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (170 cm de longitud).

20
 c

m

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

Estructura y materiales 
Vista  lateral
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Tapón de plástico colo-
cado en la parte supe-
rior del tubo para evitar 
el ingreso de agua.

Plinto de concreto 20x30 cm

Canastilla de hierro soldada con electrodos 
6011 para mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (170 cm de longitud).

20
 c

m

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

17
6 

cm

32
 c

m

102 cm

14
4 

cm

10 cm

Señal direccional
Tipo  1

DR-001
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Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (198 cm de longitud)

Plinto de concreto 25x30 cm.

Unión soldada para 
formar una estructura 
firme y resistente.

25
cm 25

cm

Tubo cuadrado galvanizado de 1’’x1.5 mm 
(pegado a 3 cm del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Perno de sujeción galvanizado.

Estructura y materiales 
Vista  Posterior
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Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

Plinto de concreto 25x30 cm

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

25
 c

m

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (198 cm de longitud)

Tapón de plástico colo-
cado en la parte supe-
rior del tubo para evitar 
el ingreso de agua.

Estructura y materiales 
Vista  Lateral
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Chaquiñanes

Chaquiñanes

DR-001
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Chaquiñanes

Chaquiñanes

12
7 

cm

18
3 

cm

56
 c

m

32 cm
Señal Direccional

Tipo 2
DR-002
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25
 c

m

Tubo cuadrado galvanizado de 1’’x1.5 mm 
(pegado a 3 cm del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (181 cm de longitud).

Plinto de concreto 25x30 cm

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Perno de sujeción galvanizado.

Estructura y materiales 
Vista  Posterior

Tapón de plástico colocado en 
la parte superior del tubo para 
evitar el ingreso de agua.

Plinto de concreto 25x30 cm

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (181 cm de longitud).

Perno de sujeción 
galvanizado.

25
 c

m
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25
 c

m

Tubo cuadrado galvanizado de 1’’x1.5 mm 
(pegado a 3 cm del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (181 cm de longitud).

Plinto de concreto 25x30 cm

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Perno de sujeción galvanizado.

Tapón de plástico colocado en 
la parte superior del tubo para 
evitar el ingreso de agua.

Plinto de concreto 25x30 cm

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (181 cm de longitud).

Perno de sujeción 
galvanizado.

25
 c

m

Estructura y materiales 
Vista  Lateral
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DR-002
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32 cm

18
3 

cm

80
 c

m
10

3 
cm

Señal Direccional
Tipo 3

DR-003
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25
cm

Tubo cuadrado galvanizado de 1’’x1.5 mm 
(pegado a 3cm del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (169 cm de longitud).

Plinto de concreto 25x30 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Perno de sujeción galvanizado.

Estructura y materiales 
Vista  Posterior
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25
cm

Tubo cuadrado galvanizado de 1’’x1.5 mm 
(pegado a 3cm del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (169 cm de longitud).

Plinto de concreto 25x30 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Perno de sujeción galvanizado.

Tapón de plástico colocado en 
la parte superior del tubo para 
evitar el ingreso de agua.

Plinto de concreto 25x30 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Perno de sujeción 
galvanizado.

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (169 cm de longitud).

Estructura y materiales 
Vista Lateral
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DR-003

20
0 

cm

11
2 

cm
88

 c
m

126 cm

15 cm
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20
0 

cm

11
2 

cm
88

 c
m

126 cm

15 cm

Señal Direccional
Tipo 4

DR-004
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Tubo cuadrado galvanizado de 
1’’x1.5 mm (pegado a 5 cm del 
borde de la pantalla).

Unión soldada para 
formar una estructura 
firme y resistente.

Aluminio anodizado de 3 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (220 cm de longitud)

Perno de sujeción 
galvanizado.

Plinto de concreto 20x30 cm

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para 
mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

25
cm

25
cm

Estructura y materiales 
Vista  Posterior
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Tubo cuadrado galvanizado de 
1’’x1.5 mm (pegado a 5 cm del 
borde de la pantalla).

Unión soldada para 
formar una estructura 
firme y resistente.

Aluminio anodizado de 3 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (220 cm de longitud)

Perno de sujeción 
galvanizado.

Plinto de concreto 20x30 cm

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para 
mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

25
cm

25
cm

Plinto de concreto 20x30 cm

Tapón de plástico colocado en 
la parte superior del tubo para 
evitar el ingreso de agua.

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para 
mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).
Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

25
cm

Estructura y materiales 
Vista  Lateral
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50 cm

30
 c

m
15

2 
cm

18
2 

cm

17
1 

cm

Doble Panel 

DR-005

Señal Direccional
Tipo 5/ Tótem

Tubo cuadrado galvanizado 
de 1’’x1.5 mm (pegado al 
borde de la pantalla).

Tol galvanizado de 3 mm.

Unión soldada para formar 
una estructura resistente con 
electrodos 6011.

Plinto de concreto (45x70 cm).

Espárragos de 1” 

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Estructura de tol galvanizado para 
cubrir el plinto, espárragos y 
canastilla (15 cmx30 cm).
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50 cm

30
 c

m
15

2 
cm

18
2 

cm

17
1 

cm

Doble Panel 

Tubo cuadrado galvanizado 
de 1’’x1.5 mm (pegado al 
borde de la pantalla).

Tol galvanizado de 3 mm.

Unión soldada para formar 
una estructura resistente con 
electrodos 6011.

Plinto de concreto (45x70 cm).

Espárragos de 1” 

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Estructura de tol galvanizado para 
cubrir el plinto, espárragos y 
canastilla (15 cmx30 cm).

Estructura y materiales 
Vista  Posterior
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Vinil impreso (Arte).

Tubo cuadrado 
galvanizado de 1” mm. 

Mismos materiales 
de la  parte frontal.

Estructura de tol galvanizado 
para cubrir el plinto, espárragos 
y canastilla (15 cmx30 cm).

Lámina anti grafiti.

Tol galvanizado de 3 mm.

Tol galvanizado de 3 mm.

Plinto de concreto (15x70 cm)

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Unión soldada para formar 
una estructura resistente con 
electrodos 6011.

Tubo cuadrado galvanizado 
de 1’’x1.5 mm.

Estructura y materiales 
Vista  Lateral

12
7 

cm

18
3 

cm

56
 c

m

32 cm

Doble Panel 
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Vinil impreso (Arte).

Tubo cuadrado 
galvanizado de 1” mm. 

Mismos materiales 
de la  parte frontal.

Estructura de tol galvanizado 
para cubrir el plinto, espárragos 
y canastilla (15 cmx30 cm).

Lámina anti grafiti.

Tol galvanizado de 3 mm.

Tol galvanizado de 3 mm.

Plinto de concreto (15x70 cm)

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Unión soldada para formar 
una estructura resistente con 
electrodos 6011.

Tubo cuadrado galvanizado 
de 1’’x1.5 mm.

12
7 

cm

18
3 

cm

56
 c

m

32 cm

Doble Panel 

Señal Direccional
Tipo 6 / Doble panel

DR-006
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25
 c

m
Tubo cuadrado galvanizado de 1’’x1.5 mm 
(pegado a 3cm del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (181 cm de longitud).

Plinto de concreto 25x30 cm

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Perno de sujeción galvanizado.

Estructura y materiales 
Vista  Posterior
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25
 c

m

Tubo cuadrado galvanizado de 1’’x1.5 mm 
(pegado a 3cm del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (181 cm de longitud).

Plinto de concreto 25x30 cm

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Perno de sujeción galvanizado.

Plinto de concreto 25x30 cm

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Lámina anti grafiti.

Panel 1Panel 2

Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

Mismos materiales 
de la  parte frontal.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (181 cm de longitud).

Estructura y materiales 
Vista  Lateral
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36 cm

88
 c

m

17
0 

cm

82
 c

m

IF-001

Señal informativa
Miradores
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36 cm

88
 c

m

17
0 

cm

82
 c

m

Tubo cuadrado galvanizado de 1’’x1.5 mm 
(pegado a 3cm del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (160 cm de longitud).

Perno de sujeción galvanizado.

30
 c

m

Plinto de concreto 25x40 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Estructura y materiales 
Vista  Posterior
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Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (161 cm de longitud).

Plinto de concreto 25x40 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Lámina anti grafiti.

Vinil Impreso(Arte).
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

Tapón de plástico 
colocado en la parte 
superior del tubo para 
evitar el ingreso de agua.

30
 c

m

Estructura y materiales 
Vista  Lateral
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IF-001
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12
9 

cm

17
1 

cm

42
 c

m

26 cm

ON-001

Señal ornamental

Plinto de concreto 25x30 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’ x 2 mm (171 cm de longitud).

Tubo cuadrado galvanizado de 1’’ x 1.5 mm 
(pegado a 2cm del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Unión soldada para formar una 
estructura resistente con 
electrodos 6011.

20
 c

m
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Plinto de concreto 25x30 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’ x 2 mm (171 cm de longitud).

Tubo cuadrado galvanizado de 1’’ x 1.5 mm 
(pegado a 2cm del borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Unión soldada para formar una 
estructura resistente con 
electrodos 6011.

20
 c

m

Estructura y materiales 
Vista  Posterior
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Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (171 cm de longitud).

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

Plinto de concreto 25x30 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Tapón de plástico colocado en 
la parte superior del tubo para 
evitar el ingreso de agua.

Perno de sujeción 
galvanizado.

20
 c

m

Estructura y materiales 
Vista  Lateral
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ON-001
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12
9 

cm

18
3 

cm

38
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m

28 cm
PA-001

Señal 
Prohibitiva /Preventiva 
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12
9 

cm

18
3 

cm

38
 c

m

28 cm
20

 c
m Plinto de concreto 25x30 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (140 cm de longitud).

Tubo cuadrado galvanizado de 
1’’x1.5 mm (pegado a 2 cm del 
borde de la pantalla).

Aluminio anodizado de 3 mm.

Perno de sujeción 
galvanizado.

Estructura y materiales 
Vista  Posterior
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Plinto de concreto 25x30 cm.
Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (140 cm de longitud).

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

20
 c

m

Tapón de plástico 
colocado en la parte 
superior del tubo para 
evitar el ingreso de agua.

Estructura y materiales 
Vista  Lateral
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Plinto de concreto 25x30 cm.
Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (140 cm de longitud).

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

20
 c

m

Tapón de plástico 
colocado en la parte 
superior del tubo para 
evitar el ingreso de agua.

PA-001
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86 cm

56 cm

MI-001

Mesa interpretativa
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10
7 

cm

13
7 

cm

17
1 

cm

86 cm

56 cm

Tubo cuadrado galvanizado 
de 1’’x1.5 mm (pegado a 3 
cm del borde de la pantalla).

Espacio delimitado para incrustar los tubos de 2’’ 
(Ambos respectivamente incrustados a 15 cm del 
borde izquierdo y derecho de la pantalla).

Aluminio anodizado 
de 3 mm.

17 cm

Estructura y materiales 
Pantalla / Vista posterior
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Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (147 cm de longitud).

Plinto de concreto 20x30 cm.

Tubo cortado a 30° 
de inclinación.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Lámina anti grafiti.
Vinil Impreso (Arte).
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

25
 c

m

13
7 

cm

10
7 

cm

Estructura y materiales 
Mesa / Vista Lateral
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Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’x2 mm (147 cm de longitud).

Plinto de concreto 20x30 cm.

Tubo cortado a 30° 
de inclinación.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Lámina anti grafiti.
Vinil Impreso (Arte).
Aluminio anodizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
1’’x1.5 mm.

25
 c

m

13
7 

cm

10
7 

cm

TR01 TR02 TR03

MI-001
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MI-001
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MI-001
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MI-001
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10
2 

cm
16 cm

110 cm
17

1 
cm

HT-001

hito 

Los hitos estarán coloca-
dos al inicio de cada tramo 
a identificarse, mediante 
los códigos.
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30°

16 cm

20
 c

m

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’ x 2 mm (127 cm de longitud).

Base de tol galvanizado 
3 mm.

Vinil impreso (Arte).

Corte secciones cuadradas de 
2 x 2 cm en cada una de las 
cuatro esquinas.

Doblar bordes y soldar.

Tol galvanizado de 
3 mm de 18x18 cm.

Plinto de concreto 15x30 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Base

Estructura y materiales 
Vista Lateral
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30°

16 cm

20
 c

m

Tubo cuadrado galvanizado de 
2’’ x 2 mm (127 cm de longitud).

Base de tol galvanizado 
3 mm.

Vinil impreso (Arte).

Corte secciones cuadradas de 
2 x 2 cm en cada una de las 
cuatro esquinas.

Doblar bordes y soldar.

Tol galvanizado de 
3 mm de 18x18 cm.

Plinto de concreto 15x30 cm.

Canastilla de hierro soldada con 
electrodos 6011 para mejor 
sujeción de la señal al plinto de 
concreto.

Base

HT-001
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240 cm

12
0 

cm
22

0 
 c

m

34
0 

 c
m20 cm

Rótulo identificativo
Flores Jarkani
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240 cm

12
0 

cm
22

0 
 c

m

34
0 

 c
m20 cm

Tubo cuadrado galvanizado de 
2” x 2mm, pegado a 5 cm del 
borde de la pantalla.

Plinto de concreto 80x100 cm.

Tubo cuadrado galvanizado de 
4’’ x 2 mm (220 cm de longitud).

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para 
mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

Tol galvanizado de 3 mm.

Unión soldada para formar una 
estructura firme y resistente.

6
0

  
c

m

6
0

  
c

m

Estructura y materiales 
Vista Posterior
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Plinto de concreto 80x100 cm.

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para 
mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Tol galvanizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
2”x 2 mm.

Panel 1Panel 2

61
  c

m
Pedazo de tol galvanizado de 3 mm, 
colocado en la parte superior del 
tubo para evitar el ingreso de agua. 

Estructura y materiales 
Vista Lateral



Plinto de concreto 80x100 cm.

Canastilla de hierro soldada 
con electrodos 6011 para 
mejor sujeción de la señal al 
plinto de concreto.

Lámina anti grafiti.
Vinil de electro corte (Arte).

Lámina de reflectivo.
Tol galvanizado de 3 mm.
Tubo cuadrado galvanizado de
2”x 2 mm.

Panel 1Panel 2

61
  c

m

Pedazo de tol galvanizado de 3 mm, 
colocado en la parte superior del 
tubo para evitar el ingreso de agua. 

CAPÍTULO  VIII 
Materiales
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materiales 

En el desarrollo de un sis-
tema señalético, hay que 
tener presente el entorno 
en el cual está inmersa la 
institución, por tal motivo 
es importante identificar 
el  sustrato o material en 
el cual serán producidas 
las señales.

Teniendo en cuenta lo an-
teriormente mencionado, 
se recomienda el uso de 
los diferentes materiales 
detallados a continuación.
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-Ligereza
-Resistencia a la corrosión.
-Aumenta la protección contra la   
 lluvia, el sol, la humedad.
-Posee  propiedades de resistencia a 
 la intemperie. 

- Edificios.
- Instrumentos de pesca.
- Industria automotriz, náutica y 
  aeronáutica.
- Techos, ventanas, puertas o 
  accesorios de baño.
- Placas de señalización.

- Exteriores 
- Interiores 

El aluminio anodizado es un 
aluminio que, luego de cierto 
tratamiento electrolítico, es 
recubierto con una capa 
protectora que le brinda una 
mayor protección ante las 
amenazas del medio 
ambiente.

Espesor:  3mm

Características Aplicaciones

Terminado:

Aluminio
 anodizado
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- Exteriores 
- Interiores 

Espesor: 1” , 2”, 4”

Características Aplicaciones

Terminado:

Tubo de acero estructural, 
al igual que el tol 
galvanizado es un tipo de 
acero procesado con un 
tratamiento al final del cuál 
queda recubierto de varias 
capas de zinc. Estas 
capas de zinc protegen al 
acero evitando que se 
oxide

-Resistencia ante los cambios   
 extremos de temperatura.
-Permite una soldadura más fácil 
 de varios tubos.
-Pueden ser usados en diferentes 
 tipos de aplicaciones.

- Construcción de edificios.
- Barandillas.
- Postes de señalización.
- Mobiliario urbano.
-Bancos, postes.

tubo cuadrado 
galvanizado
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- Exteriores 
- Interiores 

Espesor: 1” , 2”, 4”

Características Aplicaciones

Terminado:

Tubo de acero estructural, 
al igual que el tol 
galvanizado es un tipo de 
acero procesado con un 
tratamiento al final del cuál 
queda recubierto de varias 
capas de zinc. Estas 
capas de zinc protegen al 
acero evitando que se 
oxide

-Resistencia ante los cambios   
 extremos de temperatura.
-Permite una soldadura más fácil 
 de varios tubos.
-Pueden ser usados en diferentes 
 tipos de aplicaciones.

- Construcción de edificios.
- Barandillas.
- Postes de señalización.
- Mobiliario urbano.
-Bancos, postes.

- Exteriores 
- Interiores 

Espesor: 3”

Características Aplicaciones

Terminado:

El recubrimiento galvanizado 
posee mayor dureza y 
resistencia que cualquier 
otro tipo de recubrimiento,no 
necesita    mantenimiento,    
previene la corrosión.

-Resistencia ante los cambios 
 extremos de temperatura.
-Durabilidad.
-Reducir los presupuestos de 
 mantenimiento.

-Arandelas.
-Tableros cajetines.
-Piezas estructurales.
-Equipamientos de carreteras.
-Laminas para techos.

Tol 
galvanizado
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- Exteriores 
- Interiores 

Espesor: 2”

Características Aplicaciones

Terminado:

Tubo de acero estructural, al 
igual que el tol galvanizado 
es un tipo de acero 
procesado con un 
tratamiento al final del cuál 
queda recubierto de varias 
capas de zinc. Estas capas 
de zinc protegen al acero 
evitando que se oxide.

-Resistencia ante los cambios 
 extremos de temperatura.
-Resisten presión y elementos 
 destructivos.
-Pueden ser usados en diferentes 
 tipos de aplicaciones.

-Llevar agua a los hogares y 
 edificios comerciales.
-Rejas.
-Portones.
-Señalización.

tubo REdondo 
galvanizado
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- Exteriores 
- Interiores 

Espesor: 2”

Características Aplicaciones

Terminado:

Tubo de acero estructural, al 
igual que el tol galvanizado 
es un tipo de acero 
procesado con un 
tratamiento al final del cuál 
queda recubierto de varias 
capas de zinc. Estas capas 
de zinc protegen al acero 
evitando que se oxide.

-Resistencia ante los cambios 
 extremos de temperatura.
-Resisten presión y elementos 
 destructivos.
-Pueden ser usados en diferentes 
 tipos de aplicaciones.

-Llevar agua a los hogares y 
 edificios comerciales.
-Rejas.
-Portones.
-Señalización.

- Exteriores 
- Interiores 

Color: Blanco

Características Aplicaciones

Terminado:

Los viniles reflectivos fueron 
fabricados para que 
reflecten luz, su propiedad 
principal es reflectar luz 
durante la noche, esta 
propiedad es la que hace 
legibles a los rótulos cuando 
le aplicamos luz.

-Resistencia ante los cambios  
 extremos de temperatura.
-Durabilidad.
-Resistencia.
-Reducir los presupuestos de 
 mantenimiento.

-Rotulación interior y exterior  
 (comercial).
-Superficies planas señalética y 
 cartelería (ingeniería).
-Señalización y demarcación 
 vial.

Vinilo 
reflectivo
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- Exteriores 
- Interiores 

Color: Variedad de colores

Características Aplicaciones

Terminado:

Son vinilos calandrados de 
calidad Premium, flexibles 
diseñados para ser cortado 
por plotter de corte.

-Durabilidad.
-Maleabilidad.
-Retirado fácilmente.
-Fácilmente deformado y cortado.

-Utilizado para construir siluetas, 
 textos y logotipos.
-Rotulación corporativa de 
 espacios, oficinas, eventos,stands.
-Su duración se prolonga entre 1 
 y 7 años. 

Vinil 
de corte
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- Exteriores 
- Interiores 

Color: Blanco

Caracteristicas Aplicaciones

Terminado:

-Durabilidad
-Maleabilidad 
-Retirado fácilmente
-Fácilmente deformado y cortado

-Puntos de venta
-Rotulación corporativa de 
 espacios,oficinas, eventos, stands.
-Publicidad en exteriores.
-Señalización. 

Los vinilos de impresión nos 
ofrecen multitud de 
posibilidades cuando se 
requiere un diseño llamativo y 
creativo para resaltar nuestros 
productos o servicios.

Vinil 
imprimible
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- Exteriores 
- Interiores 

Color: Blanco translucido

Caracteristicas Aplicaciones

Terminado:

-Resistencia a la intemperie 5 años.
-Excelentes propiedades de 
 impresión.
-Estabilidad de forma y capacidad. 
-Funcional bajo una gran amplitud de 
 disposiciones climáticas y físicas.

-Aeropuertos.
-Aparadores y exhibidores.
-Parabrisas y ventanas.
-Puertas correderas de cristal. 
-Señalización.

Es una lámina de PVC 
mate, blanca y translúcida 
para la impresión de 
inyección de tinta de color 
base solvente.
Estas películas mantienen 
un color uniforme bajo 
condiciones de 
iluminación transmitida y 
reflejada y se adhieren a 
una amplia variedad de 
sustratos.

Vinil
traslúcido
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- Exteriores 
- Interiores 

Color: Blanco translucido

Caracteristicas Aplicaciones

Terminado:

-Resistencia a la intemperie 5 años.
-Excelentes propiedades de 
 impresión.
-Estabilidad de forma y capacidad. 
-Funcional bajo una gran amplitud de 
 disposiciones climáticas y físicas.

-Aeropuertos.
-Aparadores y exhibidores.
-Parabrisas y ventanas.
-Puertas correderas de cristal. 
-Señalización.

Es una lámina de PVC 
mate, blanca y translúcida 
para la impresión de 
inyección de tinta de color 
base solvente.
Estas películas mantienen 
un color uniforme bajo 
condiciones de 
iluminación transmitida y 
reflejada y se adhieren a 
una amplia variedad de 
sustratos.

- Exteriores 
- Interiores 

Color: Transparente

Características Aplicaciones

Terminado:

Es una película resistente de 
120 micras, transparente, 
auto-adhesiva y relativamente 
fácil de colocar, que al ser 
aplicada en los cristales los 
protege.

-Protege contra variadas formas de 
 vandalismo
-Mejora la resistencia al rompimiento
-Aumenta la durabilidad del vidrio
-Protege contra el decoloramiento 
 provocado por los rayos ultravioleta

-Vitrinas comerciales.
-Paradas de Autobuses.
-Paletas publicitarias.
-Vagones del Metro.
-Fachadas de bancos, 
 comercios,oficinas, etc.

Lámina 
anti graffiti



CAPÍTULO  IX 
Tecnologías de Producción
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carácter,  se trata de un dispo-
sitivo de impresión libre de im-
pacto e imprime a colores.

Cuenta internamente con  
chips y circuitos electrónicos 
que reciben órdenes desde la 
computadora y almacenan los 
datos para imprimirlos.

Laminadora

Es un equipo que mediante el 
uso de rodillos ejerce presión 
sobre el material maleable 
contra otro rodillo y lo va adel-
gazando hasta darle la forma 
de lámina. 

En el sistema señalético 
la tecnología contribuye al 
manejo y manipulación de 
los materiales anteriormente 
mencionados, facilitando la 
construcción de las señales.

Plotter de corte

El plotter de corte es una 
máquina que se conecta al 
ordenador y se utiliza gene-
ralmente para cortar vinilo 
de rotulación, es un disposi-
tivo de corte a gran escala 
que puede cortar imágenes 
de gran tamaño, letras y nú-
meros que se utilizan gene-

ralmente en los signos. 

Esto se hace en una sola su-
perficie plana a través del 
uso de una cuchilla de corte 
especializado similar a una 
pluma de trazado tradicional.

Plotter 
de impresión

El Plotter tiene un cabezal de 
impresión que contiene los 
cartuchos, se mueve mientras 
el cartucho va expulsando mi-
núsculos chorros  de tinta sobre 
la hoja para formar el gráfico o 
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Corte con plasma

El corte por plasma es un 
proceso que utiliza un chorro 
de alta velocidad de gas ioni-
zado que se envía desde un 
orificio de constricción.

El plasma calienta la pieza de 
trabajo, fundiendo el material, 
el flujo de alta velocidad del 
gas ionizado sopla mecáni-
camente el metal fundido, 
rompiendo el material.

Panel Solar 90w
12 v 100x 65

Un panel solar es un dis-
positivo para aprovechar la 
energía solar. También se le 
puede llamar módulo solar.

Los paneles solares están com-
puestos generalmente de silicio, 
que aprovecha la luz del sol, ge-
nerando corriente continua.

Computadora

Las computadoras son dis-
positivos electrónicos que 
sirven para múltiples activida-
des y hoy en día el uso de és-
tas abarca todos los campos.

En el área de diseño gráfico, 
el ordenador contribuye al 
desarrollo de cualquier pieza 
visual, en este caso el siste-
ma señalético se trabajó con-
juntamente con programas 
de diseño.



CAPÍTULO X 
presupuesto
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Tipo de señal Medida 
(cm)

Costo 
Total

Costo 
UnitarioNº Cantidad

1 Direcional 102x32 3 979,2

2 Direcional 32x56 5 896,0

3 Direcional 32x80 3 768,0

4 Direcional 126x88 1 1108,8

5 Tótem
 direccional 50x150 1 760,0

6 Direcional 36x56 2 403,3

7 Informativa 36x82 4 1180,8

8 Ornamental 26x42 7 764,4

9 Restrictivas 28x38 7 744,8

10 Hitos 16x16 3 76,8

11 Mesas 
Interpretativas 86x56 8 3852,8

12 Identificativas 32x46 7 1030,4

Identificativas 32x68 1 217,613

* Orientadora
(Totém luminoso) 100x240 3 7941,014

326,4

179,2

256,0

1108,8

760,0

201,6

295,2

109,2

106,4

25,6

481,6

147,2

217,6

2647,0

Panel bienvenida 240x120 2 5760,014 2880,0

SUB TOTAL
IVA 12%

TOTAL

26483,6

3178,0

29661,6
 * Para esta señal se toma en cuenta para su costo el sistema fotovoltaico e instalación.
-Panel solar
-Batería
-Regulador de carga
-Tira Led 

Se toma en cuenta en el presupuesto; garantía de 5 años, para 
cada una de las señales; ante daños por mala instalación y 
defectos de fabricación.

Presupuesto estimado para el programa señalético de la ruta turística
‘‘Flores Jarkani’’



Tipo de señal Medida 
(cm)

Costo 
Total

Costo 
UnitarioNº Cantidad

1 Direcional 102x32 3 979,2

2 Direcional 32x56 5 896,0

3 Direcional 32x80 3 768,0

4 Direcional 126x88 1 1108,8

5 Tótem
 direccional 50x150 1 760,0

6 Direcional 36x56 2 403,3

7 Informativa 36x82 4 1180,8

8 Ornamental 26x42 7 764,4

9 Restrictivas 28x38 7 744,8

10 Hitos 16x16 3 76,8

11 Mesas 
Interpretativas 86x56 8 3852,8

12 Identificativas 32x46 7 1030,4

Identificativas 32x68 1 217,613

* Orientadora
(Totém luminoso) 100x240 3 7941,014

326,4

179,2

256,0

1108,8

760,0

201,6

295,2

109,2

106,4

25,6

481,6

147,2

217,6

2647,0

Panel bienvenida 240x120 2 5760,014 2880,0

SUB TOTAL
IVA 12%

TOTAL

26483,6

3178,0

29661,6
 * Para esta señal se toma en cuenta para su costo el sistema fotovoltaico e instalación.
-Panel solar
-Batería
-Regulador de carga
-Tira Led 

Se toma en cuenta en el presupuesto; garantía de 5 años, para 
cada una de las señales; ante daños por mala instalación y 
defectos de fabricación.

Presupuesto estimado para el programa señalético de la ruta turística
‘‘Flores Jarkani’’




