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Transantiago y la información a usuarios

Todos los cambios que impulsa Transantiago están orientados a satisfacer los requerimientos de movilidad,
accesibilidad y calidad de vida de todos ciudadanos. El objetivo es poner el transporte público al servicio de las
personas. Para ello, se establece un nuevo sistema de transporte público con inversiones en infraestructura, una
mayor red de Metro; una nueva malla de recorridos; el pago de la tarifa a través de una tarjeta inteligente; la
renovación continua de la flota de buses; un nuevo sistema de gestión empresarial y laboral en el sector.

El Sistema de Información al Usuario de Transantiago,
constituye entonces la interfaz visual para el uso del
nuevo transporte público. Involucra dentro de su
complejidad otras dimensiones determinadas por los
condicionantes urbanos de Santiago, por la delicada
administración del espacio público, las limitantes
arquitectónicas y tecnológicas de los espacios, por las
necesidades de lectura de las señales -emplazamiento,
distancias de percepción-, y sobre todo por factores
culturales que incluyen, entre otros, el hábito de acceder
a información y la comprensión de la información
planteada y sus mecanismos de expresión, por parte del
usuario.

El trabajo normativo de este Manual del Sistema de
Información al Usuario de Transantiago está basado en
la concepción de un "Plan Visual" que expresa la
información al usuario de transporte público de Santiago
como un sistema total.

El nuevo Sistema de Información al Usuario de
Transantiago es una propuesta ordenadora y necesaria
para la correcta utilización del nuevo esquema de
Transporte Público. La imagen resultante de su articulación
no es casual ni se rige por códigos estéticos, sino
funcionales. Estos han sido concebidos para representar
visualmente, con la mayor síntesis posible, la complejidad
de Transantiago.

El plan de modernización del transporte público es una propuesta
para mejorar la calidad de vida de la gente e impulsar la
transformación de Santiago en una ciudad de clase mundial.
Responde a la exigencia de todos los santiaguinos por aire más
limpio y mayor seguridad en las calles.

1 | 1.1 Presentación
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El presente Manual de Normas Gráficas es una guía ilustrada para la
producción gráfica, no un catálogo de diseños. Sus contenidos están
expresados de modo que operadores, autoridades y usuarios tengan una
referencia clara sobre los contenidos y criterios del Sistema de Información
y sus especificaciones de producción.

El contenido del Manual es estrictamente normativo y no involucra acciones
de diseño proyectual. Constituye un instrumento guía para la correcta
implementación del Sistema de Información al Usuario de Transantiago,
indistintamente denominado en este manual como “Sistema”. Como material
de consulta y evaluación establece criterios de control para especificar la
implementación adecuada de las distintas piezas del sistema, manteniendo
la continuidad en el tiempo y la eficiencia en la entrega de información a
usuarios.

Las siguientes reglas se aplican para la
reproducción y aplicación del sistema de
información en todos los casos:

Las normas y plantillas de diseño entregados a proveedores y
concesionarios, deben provenir siempre de los archivos provistos
en el CD complementario. Éste es el único origen válido. Para evitar
adaptaciones y resultados no recomendables, la reproducción debe
ser siempre digital.

Las piezas presentadas en el Manual deben aparecer siempre
completas, tal como se presentan en los ejemplos, sin modificaciones
de forma, color ni tamaño. Cualquier modificación deberá ser
aprobada por las autoridades competentes, documentada e indexada
en este volumen. Sólo mediante este procedimiento sistemático
se convertirá en norma.

Es imprescindible un alto standard de reproducción, a fin de
garantizar índices de legibilidad y comprensión adecuados. La
relación entre textos, códigos, grosores de línea, valores tonales,
tamaños y cuerpos tipográficos responden a valores que fueron
estudiados y testeados. No deben ser alterados o adaptados.

Todas las piezas deberán siempre ser reproducidas en los modelos
de color especificados. El subsistema cromático fue cuidadosamente
estudiado y no responde a decisiones arbitrarias. Una baja calidad
de reproducción resultará en pérdidas inaceptables de efectividad
en el desempeño del Sistema.

1 |

2 |

3 |

4 |

5 | Atención a los detalles, y un riguroso control de calidad en la
producción, son requisitos fundamentales para la efectividad del
Sistema de Información al Usuario de Transantiago.

Sobre el Manual de Normas Gráficas

1 | 1.2
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Consultar en el Indice de Contenidos las fichas de este manual
Las fichas están ordenadas por capítulos en el estilo de indexación 2.4 a 2.4.1, etc.,
según la codificación numérica y cromática que se muestra a continuación:

Sobre el CD complementario
El CD está desarrollado para usuarios de sistemas Mac y PC-Windows.
Los archivos están en formato Macromedia Freehand 10 y/o Adobe
Acrobat (PDF).
Este manual también se encuentra en el CD, como archivo pdf.

Para información sobre los archivos
El Manual de Normas está estructurado para que cada pieza del sistema
sea autocontenida en su correspondiente ficha.
Por ello es conveniente consultar las fichas correspondientes a cada
pieza, para acceder a la información y especificaciones correspondientes.

Ubicar los archivos requeridos en el CD complementario
La presente edición del manual de Normas Gráficas, contiene un CD en el que se
encuentran los archivos necesarios para la reproducción de las distintas piezas del
sistema. Estas se encuentran dentro de las carpetas con los recursos necesarios:
plantillas, nombres de cada sección.

Viñeta
Para hacer de cada ficha un elemento fácilmente ubicable, se ha
dispuesto en este manual una viñeta en el extremo superior izquierdo
de cada página. La viñeta consta de un recuadro cuyo color y número
indica el capítulo al que pertenece.
Bajo este recuadro, el título nombra el contenido de la ficha.

1 |

¿Cómo utilizar este manual?

1 | 1.3

¿Cómo utilizar este manual?

1 | 1.3

1 | Capítulo 1

2 | Capítulo 2

3 | Capítulo 3

4 | Capítulo 4

5 | Capítulo 5

6 | Capítulo 6

2 |

Ubicación
Para hacer expedito el acceso a los archivos en el CD adjunto, se ha
incluido en el extremo superior de las páginas de este manual un texto
que indica claramente en qué subcarpeta y con qué nombre se encuentra
la plantilla requerida. En este mismo nivel de información se detallan
las especificaciones de tamaño, color y materialidad de cada pieza.

Sección del manual Ficha correspondiente
a la sección

Nombre de la ficha
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1 | 2 |

Entendiendo el Sistema de Información
al Usuario de Transantiago

1. La información visual ha sido diseñada de acuerdo a la operación de
Transantiago, utilizando la misma división en áreas de servicios troncales
y locales. Para comunicar esta división se utiliza un esquema de codificación.

2. El esquema tiene la ventaja de ayudar al usuario a identificar cuál es el
tipo de viaje que requiere, teniendo dos alternativas:

æ Los servicios Troncales son estructurantes del sistema, cuyos buses
conectan las distintas áreas a través de las principales vías de la
ciudad. Tienen un color único, independiente de la unidad de negocio
a la que pertenezcan y del servicio que se trate. Cada servicio se
denomina con un número de 3 dígitos (305) y los buses se identifican
por la pintura de su carrocería con los colores institucionales de
Transantiago.

æ Los servicios Locales son buses que operan dentro de cada área y
que cumplen la función de “alimentar” los servicios troncales y la Red
de Metro. Tienen el mismo color del área en la que sirven, para reforzar
su identificación y la navegación en las piezas del sistema. Cada
servicio se denomina con la letra del área que sirve, además de 2
dígitos (b12).  

æ Los servicios Expresos son variaciones de un servicio local o troncal que
recorrerán los mismos puntos que el servicio original, sin embargo tendrá
menos paradas. Serán identificados con una letra e minúscula que
acompañará el número del servicio (102e).  

(buses, trenes), además de transporte privado. Cuentan con una
infraestructura mayor que acoje una serie de andenes y servicios adicionales.

5. El sistema de información incluye siempre la red de Metro como parte
de los servicios. Por ello es fundamental incorporarlo siempre que se
requiera presentar un transbordo.

6. Distintas instancias de información le permiten al usuario planificar su
recorrido y verificarlo más tarde al tomar el bus. Por ello la coherencia
entre los hitos que designen los operadores para sus servicios y aquellos
que aparecen señalados en las piezas es fundamental.

7. Las múltiples alternativas de viaje se unifican en el diseño de un Mapa
esquemático de recorridos. Esta pieza permite al usuario mejorar la
planificación de su trayecto y las combinaciones. Un recorrido puede ser
seguido a través de distintas entradas: origen y destinos, comunas, hitos
de recorrido; todas referencias compartidas con el resto de las piezas.

8. Adicionalmente se incluyen otras piezas de información como paneles
de información y tablas de frecuencias. Los códigos presentes en el
mapa o letreros se mantienen en todo el sistema.

9. El lenguaje visual unitario del Sistema de información de Transantiago
asegura una consistencia que no sólo es visual, también entrega
una mayor confiabilidad a los usuarios, mejorando el servicio.

El Sistema ha sido concebido para asistir al usuario en la
planificación de su viaje. Para ello se tradujo un conjunto de
datos de transporte en un lenguaje gráfico que permite
comprender y utilizar de manera eficiente los distintos servicios
que ofrece Transantiago.
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El diseño de la información ha procurado en particular transmitir
de manera confiable conceptos de funcionamiento, esto es:
servicios troncales, servicios locales y especial énfasis en los
transbordos.

2 | 2.1
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æ Los servicios cortos son variaciones de un servicio local o troncal que
cubren sólo un tramo del recorrido original. Los servicios cortos se señalan
con una letra “c” minúscula que acompaña el número del servicio y se
especifica el nuevo destino del recorrido en el panel frontal superior con
el texto “Hasta” (102c).

3. Otra división es el uso de áreas de servicio compuestas por comunas,
como referencia para facilitar la ubicación del usuario. Bajo este código
el usuario puede reconocer calles o hitos, que pueden encontrarse en las
distintas piezas de navegación del sistema.

4. El sistema contempla paradas, puntos de transbordo y estaciones de
intercambio modal.

æ Las Paradas, como todo lugar autorizado para que se detengan a tomar
y dejar pasajeros  los buses del sistema de transporte público, ya sea
con o sin refugio, con o sin bandera, con o sin cenefa.

æ Los Puntos de transbordo, conjunto de paradas con un nombre propio
que los identifica, donde es posible realizar conexiones entre distintos
servicios urbanos de transporte público. Los refugios en estos puntos
disponen de información en varias instancias, junto a ello se acompaña
un número de referencia que permite al usuario reconocer los lugares
específicos de conexión.

æ Estación de intercambio modal: Recinto donde es posible realizar
conexiones entre distintos tipos de servicios urbanos e interurbanos



Componentes complementarios
(códigos transbordos + pictogramas + hitos mapa)4 |
Se trata de una serie de símbolos de uso en las distintas aplicaciones del sistema.
Ver ficha 3 | 3.4

Códigos alfacromáticos (áreas)
   

Santiago ha sido dividido en diez zonas de servicio, las que se han codificado
con una letra y un color.
Ver especificaciones de color en ficha 3 | 3.2

Códigos alfanuméricos (área + servicio local)
(operador + servicio troncal)

Santiago ha sido dividido en diez zonas de servicio, las que se han codificado
con una letra y un color.
Para más detalles, ver ficha 4 | 4.17 y 4 | 4.18

2 |

Códigos institucionales3 |

Codificación servicio troncal, número del servicio
Código numérico de tres dígitos.

Codificación servicio local, cápsula de color
y código de dos dígitos.
letra + color área + número del servicio

101

2 | 2.2
Codificación y Nomenclaturas

La nomenclatura antes descrita sistematiza, simplifica y hace consistente
la entrega de información. Considera el esquema de codificación gráfica,
como la asociación de un contenido a una variable visual (identificación,
color, forma o tamaño) de manera de lograr un sistema coherente de piezas.

1 |

La aplicación consistente no es sinónimo de una repetición idéntica, sino
más bien de una o más características formales reconocibles que deben
mantenerse constantes y diferenciables. La codificación gráfica debe ser
suficientemente clara como para que, pese a estas variaciones, se comuniquen
y distingan del mismo modo.

Compuestos por la imagen institucional de Transantiago,  los componentes
del sistema utilizan los siguientes colores.

Blanco
Negro
Verde TranSantiago

Un área es un conjunto de comunas en que ha sido dividida la ciudad, cada
una compuesta por 1, 2, 3 o más comunas. Según la codificación propuesta,
cada área se identifica con una letra (desde la a hasta la j) y un color.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

La definición de esta nomenclatura aparece constantemente en este Manual,
validada por la investigación realizada y las evaluaciones con usuarios. Es
importante que este esquema se utilice consistentemente en toda la
comunicación pública de Transantiago de manera de asegurar que el mensaje
transmitido al usuario sea claro, inequívoco y eficaz.

b12

Ver especificaciones del logo en ficha 3 | 3.1 y de color en ficha 3 | 3.2

Nombres de estaciones de Metro + Hitos urbanos o destinos locales

Gris
Rojo
Naranjo
Amarillo
Celeste
Morado
Azul
Rosado
Verde
Verde Turq.
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El Sistema de Información a Usuarios toma la Imagen Institucional de
Transantiago como uno de sus referentes visuales centrales.
Utiliza esta imagen en la mayoría de las piezas, como elemento de identidad
y respaldo institucional.

El logotipo Transantiago debe usarse preferentemente con fondo blanco, aunque
se puede aplicar también en versión monocromática sobre cualquiera de los diez
colores de las áreas de servicio. Estas especificaciones pueden observarse en
detalle en la ficha 3.2

Componentes
Marca Transantiago1 |

Verde
Transantiago

Negro Blanco

376 C
c55 m0 y100 k0

DS 298-1 U
c40 m0 y100 k0

RAL 1107077

Black
c0 m0 y0 k100

DS 73-1 U
c0 m0 y0 k100

c0 m0 y0 k0

c0 m0 y0 k0

RAL 9016

Color

Papeles estucados
Pantone
cmyk

Papeles no estucados
Pantone
cmyk

Pinturas buses

Especificaciones de Color
Marca Transantiago2 |

Recuadro Isotipo
Verde Transantiago

Logotipo
Negro

Slogan SÚBETE en altas
Negro

La marca Transantiago entonces, representa al sistema total de Transporte
Público de Santiago, por lo que sus distintas aplicaciones tienen connotaciones
que van más allá del rol de un operador en particular. Está siempre mostrando
un elemento que identifica al Sistema. Por ello se debe mantener un alto
standard de reproducción y control de calidad.

Dada la diversidad de aplicaciones de esta imagen institucional, en cuanto
a técnicas de reproducción y tamaños, se han dispuesto versiones
monocromáticas y una versión especial, aplicable sólo en piezas del Sistema
de Información, que por razones de tamaño y legbilidad, no incorpora el
slogan inferior. Esta versión se encuentra disponible en todas las variantes
del Sistema Tipográfico TS (ver fichas 3.3). Se establece un rango
recomendado como tamaño mínimo de reproducción, tomando como
referencia el tamaño del recuadro isotipo.

Versión Institucional Versión Especial, para tamaños
reducidos y Sistema de Información.
Incluida en Sistema Tipográfico TS

Tamaño mínimo recomendado para
reproducción, basándose en un
recuadro de 3 x 3 mm (aprox 19 pt
tipográficos)

3
3

Imagen Institucional TS

3 | 3.1 El archivo digital de estas piezas se encuentra en:
Archivos Seccion 3 / 3.1_Logo-TS.fh10
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El logotipo debe aplicarse estrictamente en los colores y fondos que se han
indicado. No está permitido reorganizar sus elementos, usar otros colores,
aplicar efectos, ni gradaciones de color. El logotipo debe estar siempre en
disposición horizontal.

El apropiado uso de la imagen institucional y sus colores es una condición
necesaria para la correcta comunicación del Sistema y su reconocimiento
eficiente. Cualquier versión de uso de color que no esté explícitamente
autorizada en este manual está prohibida.

El logotipo de transantiago debe utilizarse preferententemente en su versión
a dos colores sobre fondo blanco. Con el fin de asegurar la legibilidad de
la marca, ningún elemento gráfico debe invadir el área de exclusión del
logotipo -en la figura, inscrito en recuadro de color celeste-

Las aplicaciones del logotipo sobre los colores de las zonas de servicio
deben ser monocromáticas, tal como se indica en los ejemplos.

No aplicar el logotipo directamente sobre superficies  que comprometan el
contraste o la legibilidad, como fotografías o ilustraciones.

Existen dos versiones del logotipo en versión monocromática. Para tamaños
muy pequeños, debe utilizarse la versión incorporada en las variantes de la
tipografía TS, que excluye el slogan “SÚBETE”

Aplicación recomendada
del logotipo (sobre fondo blanco)1 | 2 | Aplicaciones monocromáticas

del logotipo 3 | Aplicaciones no permitidas
del logotipo

Imagen Institucional TS
Aplicaciones del logotipo Transantiago

El archivo digital de estas piezas se encuentra en:
Archivos Sección 3 / 3.1_Logo-TS.fh103 | 3.1
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Tabla de códigos alfacromáticos (Áreas de Servicio)

Códigos cromáticos áreas de servicio

3 | 3.2

Los colores expuestos en esta ficha pueden variar según el sistema
de reproducción empleado. Por ello no es una representación fidedigna,
sino una referencia visual. Para representar colores debe utilizar las
especificaciones RAL, Pantone o cuatricromía.

Los sistemas cromáticos en el diseño de Sistemas de Señalización e
Información responden a diferentes criterios: identificación, contraste,
integración, impacto, identidad e incluso a criterios de imagen corporativa
del emisor. En este sentido, los colores son un medio de identificación
efectivo que distingue unas partes de otras.

Uno de los resultados del sistema cromático es la Tabla de Códigos, que
articula la información superpuesta y su interacción con los demás subsistemas,
lo que constituye, más allá de su percepción estética, un factor importante
en la percepción de la imagen institucional de Transantiago.
Para la aplicación de color en soportes no impresos como adhesivos o
pinturas, se debe consultar referencias del fabricante.

Zona I

Estación Central
Cerrillos
Maipú

Verde

DS 262-1 C
c100 m0 y70 k0

DS 262-1 U
c100 m0 y10 k0

RAL 6024

Zona J

Quinta Normal
Cerro Navia
Pudahuel
Lo Prado

Verde Turquesa

326 C
c87 m0 y38 k0

3262 U
c71 m0 y33 k0

RAL 6013

Zona H

P. Aguirre Cerda
San Joaquín
San Miguel
Lo Espejo

Rosado

DS 149-2 C
c0 m85 y0 k10

DS 152-3 U
c10 m100 y0 k0

RAL 4010

Zona G

San Bernardo
La Cisterna
San Ramón
La Pintana
El Bosque

Azul

DS 208-1 C
c100 m50 y0 k10

DS 214-1 U
c100 m40 y0k0

RAL 5017

Zona F

Puente Alto

Morado

DS 165-3 C
c35 m70 y0 k10

DS 164-2 U
c40 m80 y0 k0

RAL 4008

Zona E

La Florida
La Granja

Celeste

DS 225-4 C
c75 m15 y0 k0

DS 225-3 U
c100 m10 y0 k0

RAL 5012

Zona C

Lo Barnechea
Providencia
Las Condes
Vitacura

Naranjo

DS 36-1 C
c0 m60 y100 k0

DS 32-1 U
c0 m50 y100 k0

RAL 2004

Zona B

Independencia
Huechuraba
Quilicura
Recoleta
Conchalí
Renca

Rojo

DS 73-1 C
c0 m100 y100 k0

DS 73-1 U
c0 m100 y100 k0

RAL 3020

Zona A

Santiago

Gris

DS 334-2C
c3 m0 y15 k20

DS 332-2U
c3 m0 y15 k20

0000

Zona

Comunas

Color

Papeles estucados
Pantone
cmyk

Papeles no estucados
Pantone
cmyk

Pinturas buses

Zona D

Peñalolén
La Reina
Macul
Ñuñoa

Amarillo

DS 5-2 C
c0 m15 y100 k0

DS 5-4 U
c0 m10 y100 k0

RAL 1003
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TS Info TS Mapa

El sistema tipográfico TS Info en cada una de sus variantes ha sido
minuciosamente diseñado y aplicado en los elementos gráficos que se
presentan en este manual; por lo que su correcta utilización es un requisito
fundamental para lograr alta efectividad en el Sistema de Información.

Para su utilización en tamaños pequeños, como
por ejemplo piezas de texto, mapa, tablas, etc

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 N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° • . , : ; ( á é í ó ú ) * ¶ # &
§ † œ Œ Æ æ ø Ø å

TS Mapa Ligera

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 N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° • . , : ;  ( á é í ó ú ) * ¶ # & ® ©
§ † œ Œ Æ æ ø Ø å

TS Mapa Regular

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 N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° • . , : ; ( á é í ó ú ) * ¶ # & ©
§ † œ Œ Æ æ ø Ø å

TS Mapa Gruesa

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 N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° • . , : ; ( á é í ó ú ) * ¶ # &
§ † œ Œ Æ æ ø Ø å

TS Mapa Oblicua

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 N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° • . , : ;  ( á é í ó ú ) * ¶ # &
§ † œ Œ Æ æ ø Ø å

TS Info Regular

Para su utilización en aplicaciones de tamaños grandes, como
por ejemplo letreros, paneles, cenefas, etc.

TS Info Oblicua 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 N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° • . , : ;  ( á é í ó ú ) * ¶ # &
§ † œ Œ Æ æ ø Ø å

TS Info Gruesa 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 N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° • . , : ;  ( á é í ó ú ) * ¶ # &
§ † œ Œ Æ æ ø Ø å

TS Info Gruesa
Oblicua

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 N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° • . , : ;  ( á é í ó ú ) * ¶ # &
§ † œ Œ Æ æ ø Ø å

Instalación de las fuentes tipográficas
En el CD adjunto están disponibles las versiones para usuarios de
sistemas Mac y PC Windows. Las fuentes pueden también ser
descargadas desde www.transantiago.cl
Cada archivo corresponde a una fuente, los que deben instalarse en
la carpeta Fuentes (Fonts) del sistema operativo del computador.

2 |1 |

El sistema tipográfico TS fue producido en formato OpenType (OTF), estándar
de la industria gráfica. Al utilizar un único archivo para cada fuente, este
formato soluciona problemas de compatibilidad en plataformas Mac y PC
Windows.

Sistema tipográfico TS

3 | 3.3 La fuente tipográfica digital se encuentra en:
Archivos Seccion 3 / 3.3_Tipog-TS (carpeta)
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TS Código

Sobre las variantes especiales de TS Info
A fin de aumentar su flexibilidad en el uso y contextos de aplicación se han
desarrollado una serie de dos variantes extra para el sistema tipográfico TS,
asociado principalmente a la señalización en vía pública. Al igual que Info y
Mapa, éstas variantes contienen los mismos estándares de producción, y caracteres.
Sin embargo su uso es más restringido.

Instalación de las fuentes tipográficas
En el CD adjunto están disponibles las versiones para usuarios
de sistemas Mac y PC Windows. Las fuentes pueden también ser
descargadas desde www.transantiago.cl
Cada archivo corresponde a una fuente, los que deben instalarse
en la carpeta Fuentes (Fonts) del sistema operativo del
computador.

Para su utilización en piezas que requieran utilización de
códigos: Letreros de cortesía, paneles de información, tablas.

abcdefghijm C x

QWERTYUIOP

ASDFGHJKL

1234567 8 9 0 #&æÆœŒ ø Øså

TS Info Codigo

3 |

El sistema tipográfico TS fue producido en formato OpenType (OTF),
estándar de la industria gráfica. Al utilizar un único archivo para cada fuente,
este formato soluciona problemas de compatibilidad en plataformas Mac
y PC Windows.

Sistema tipográfico TS

3 | 3.3 La fuente tipográfica digital se encuentra en:
Archivos Sección 3 / 3.3_Tipog-TS (carpeta)

TS Info Abreviaturas

Para la utilización en piezas del sistema de información que requieran la
aplicación de abreviaturas estándar.

4 |

Significados TS Info Abreviaturas

a b c d e f g h i j k l m n

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 N O P p R S T U V W X

Y Z  1 2 3 4 5 6 7 8 0

• . , : ; ( ) * †

TS Abreviaturas Gruesa

a b c d e f g h i j k l m n

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 N O P R S T U V W X

Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 0

• . , : ; ( ) * †

TS Abreviaturas
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Escape

Tabulador

Bloqueo mayúsc.

Shift

Borrar

Retorno
/ Enter

Shift

Las teclas en gris son las que se deben presionar en conjunto
o por separado para conseguir los caracteres especiales.

Correo electrónico arroba

Teléfono signo cardinal

Logotipo Metro ampersand

Oficina Transantiago
Informa

Trademark

Isotipo Transantiago centavo

Sección

Flecha doble dirección a con tilde anillo

Delta

Punto de transbordo cruz

Flecha abajo, izquierda o barrada

Flecha abajo, derecha Pi minúscula

Flecha abajo diptongo oe

Flecha derecha diptongo ae

Ubicación de un hito división

Flecha arriba, derecha O mayúscula barrada

Flecha arriba, izquierda Pi mayúscula

Flecha arriba diptongo oe mayúscula

Flecha derecha diptongo ae mayúscula

C con cedilla mayúscula

Para optimizar la utilización de la fuente se han incluido algunos símbolos
y signos ocultos que, mediante la combinación de teclas se pueden acceder
rápidamente. Éstos nuevos signos reemplazan algunos caracteres que no
tiene un uso importante en un sistema de información.

A continuación se muestra un tabla con los caracteres especiales que se
encuentran disponibles en las siguentes fuentes:
TS Mapa, TS Mapa Gruesa, TS Mapa Oblicua, TS Mapa Ligera

La fuente tipográfica digital se encuentra en:
Archivos Sección 3 / 3.3_Tipog-TS (carpeta)3 | 3.3

Sistema tipográfico TS
Caracteres especiales TS Mapa y TS Info
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Caracteres de zonas (letras minúsculas de a hasta j)

El orden de los números para las
paradas, en la segunda y tercera

fila donde están las letras,
corresponde al mismo de los

números que vienen en el teclado

Números recorridos

Correspondencia en teclado inglés

Números paradas 1-10 Números paradas 11-20

Primera línea de teclas Segunda línea de teclas Tercera línea de teclas

+ Shift + Shift

Caracteres numéricos (para los recorridos y las paradas)

La fuente TS Código contiene caracteres con letras y números sobre una
cápsula que son utilizados en todas las piezas que dispone el sistema
Transantiago. Además contiene los mismos caracteres especiales que TS
Mapa y TS Info, salvo algunas variantes que aquí se indican:

La fuente tipográfica digital se encuentra en:
Archivos Sección 3 / 3.3_Tipog-TS (carpeta)3 | 3.3

Sistema tipográfico TS
Caracteres especiales TS Info Código

e14C 124x
Ejemplos: servicio corto 14 del área E servicio expreso 124



Septiembre 2009Manual de Normas Gráficas de Transantiago

TS Picto corresponde a un conjunto de símbolos de uso público; diseñados
específicamente para los requerimientos de Transantiago, que complementan
al sistema tipográfico TS Info y TS Mapa.

Para visualizar la correcta implementación de estos pictogramas en los
distintos componentes del sistema, revise las fichas correspondientes a
cada pieza. Algunos de estos pictogramas están incluidos en todas las
variantes del Sistema tipográfico TS.

Independientemente de la agrupación operativa que se presenta en esta
ficha, los pictogramas están diseñados para usarse en múltiples aplicaciones,
preferentemente sin el recuadro de fondo. Debe respetarse sin embargo la
zona de exclusión, delimitada por el recuadro gris.

Sistema pictográfico TS

3 | 3.4 El archivo digital de estos pictogramas se encuentra en:
Archivos Sección 3 / 3.4_Picto-TS.fh10

Uso general en el Sistema de Información1 | Mapas / Diagramas de recorrido2 | Sistemas de pago / Usuarios3 |

Interior del Bus4 | Prohibiciones5 |

Otras implementaciones6 |

Tarjeta MultivíaPago con monedasHito Urbano Aeropuerto / Aeródromo

Estacionamiento Servicios higiénicos

No MascotasNo Fumar No apoye manos

OIRS Oficina Transantiago Informa

PrecauciónTeléfono

Bus / Parada Metro

Solicitar Parada (timbre)

Ceda asiento
(embarazada)

Ceda asiento
(movilidad reducida)

Asistencia Pública Estadio /
Recinto deportivo

CarabinerosEstación de TrenTerminal de
Buses Interurbanos

Punto de Transbordo EIM

No Peatón No Taxis

Usuario / Peatón Estudiantes Adulto Mayor

Discapacitado /
Movilidad reducida

Taxi Taxi ColectivoVehículo particular

Bicicleta / Ciclovía Estacionamiento
Bicicleta

Estacionamiento
Vehículo particular

Flechas unidireccionales Flecha bidireccional
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Mapa de Recorridos

3 | 3.5 El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Carpeta 3 / 3.5_Mapa-maestro-TS

Como pieza visual articuladora del sistema de información, se ha dispuesto
el desarrollo de un Mapa de Recorridos, que sintetiza todos los servicios
disponibles en Transantiago. En éste se incluye la red de Troncales, servicios
Locales y el Metro.
En el mapa de recorridos se incluyen además la división de comunas que
corresponde a cada área de servicios, las principales calles de la ciudad,
e hitos geográficos y urbanos de importancia para el transporte público.

Para potenciar sus aplicaciones, el mapa se presenta en dos versiones de
uso, si bien su visualidad es siempre la misma. El desarrollo de ambas
versiones tiene como objeto:
a) Reconocer la ciudad, representando su superficie de manera reconocible.
b) Informar sobre los servicios (troncal-local).
c) Contar con una pieza visual sinóptica, que permita a los usuarios reconocer
todo el sistema.

- El Mapa de Recorridos tiene una versión maestra, que corresponde al
tamaño del mapa plegable (de bolsillo): 68 x 80 cm. Este tamaño optimiza
la lectura de textos y valorizaciones de línea.
– En este archivo se encuentran todas las especificaciones para la edición
de los componentes del mapa.
- El archivo digital tiene un tamaño de 68 x 80 cm, considerando que se
trata del tamaño mínimo de reproducción, que a su vez corresponde a la
versión plegable (de bolsillo).

Mapa Maestro | Características generales

Las diez áreas de servicio, base para
la esquematización del Mapa de
Recorridos

Mapa versión panel | Características

– Esta versión del mapa se aplica en tamaños superiores al tamaño maestro
(68 x 80 cm), en situaciones donde el usuario requiere de una mirada general
a los recorridos y sus conexiones, como por ejemplo paneles de información
en puntos de transbordo, letreros, etc.
- La aplicación del mapa en paneles de información es siempre a la izquierda
de éste. Para información de esta pieza, ver fichas en sección 4.

Contorno
áreas locales

68 cm.

80
 c

m
.

Trazado Servicio Troncal
Color Negro

Simbología

Se debe verificar la actualización
de esta pieza antes de su
reproducción en cualquier medio.

Fecha actualización

Hito

Río

Explicitación
de áreas

Etiqueta Servicios Troncales

Nombre
Comuna

Inicio
recorrido

Trazado
Servicio Local
Color àrea

501

J12

MAIPÚ

Estadio San Carlos
de Apoquindo

Las calles y los servicios troncales y
locales tienen una líneas valorizadas en
incrementos de 2 pt.

La disposición cromática de los fondos,
corresponde a matices del color de cada
área de servicio.

Los trazados de servicios se superponen,
siendo las etiquetas el modo de
reconocer el servicio y su dirección

x
x
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Mapa general de recorridos
Versión plegable

3 | 3.5.1 El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Carpeta 3 / 3.5.1_Mapa-Plg

La versión plegable del Mapa de recorridos corresponde a una pieza
visual donde el destinatario central es el usuario, quien interactúa con
ella para permitirle una planificación de su viaje.

2|
La cara posterior al mapa (retiro), contiene las tablas completas de todos
los servicios, además de disponer información sobre el uso del Sistema de
transporte público de Santiago.

Características y recomendaciones
- Por el tipo de información que contienen, las tablas de servicio requieren
de revisión y actualización periódica
- Se recomienda utilizar el sector inferior de esta cara para transmitir
información de contexto, que permita educar a los usuarios sobre el uso del
Sistema de transporte público de Santiago.

1 |
Esta cara contiene el mapa, la que se pliega hacia adentro.

Características y recomendaciones
- Por las caractertísticas cromáticas y de lectura de esta pieza, debe tenerse
un especial cuidado en el control de calidad de prensa (calces, registro) y
terminaciones (plisados).

3|
El mapa plegable contiene 7 plisados en sentido vertical, más 3 en sentido
horizontal. En el diagrama se expone la cara que queda como portada cuando
es cerrado.

Características y recomendaciones
- El archivo digital contiene los plisados expuestos, considerando el tamaño
del original de 68 x 80 cm.
- Se recomienda su impresión en cuatricromía sistema offset, a 150-170
lpi mínimo.
- Se recomienda su impresión en papeles no estucados tipo bond, de 75
a 90 gramos, o estucados tipo cuché de 100 g

Cara mapa (tiro) características Cara Tabla de Servicios (retiro) Plisados

Se debe verificar la actualización
de esta pieza antes de su
reproducción en cualquier medio.

68 cm.

80
 c

m
.

8,5

20

ca
ra

 e
xt

er
io

r 
pl

eg
ad

o 
(p

or
ta

da
)

textos simulados
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Mapa Zonal de recorridos

3 | 3.5.2 El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Carpeta 3 / 3.5.2_Mapa-Zon

El mapa de recorridos locales, se dispone para aplicaciones en soporte como
paneles o promocional, como la producción de material informativo para
operadores locales.

2 | Características1 | Versiones del mapa para
aplicación en servicios locales

Se debe verificar la actualización
de esta pieza antes de su
reproducción en cualquier medio.

45 cm

42
 c

m
.

- Dado que se trata de un producto derivado, antes de su reproducción se
debe verificar cuál es la última actualización del Mapa de Recorridos
disponible, para editar estas piezas.
- Por la misma razón, las referencias sobre atributos visuales como los
grosores de línea, valores cromáticos y elementos tipográficos, deben
extraerse desde el archivo digital maestro.

- Cada área de servicios se encuentra inscrita en un módulo rectangular de
42 x 45 cm. Su generación corresponde a un recorte del mapa maestro, la
que considera una aplicación para lectura cercana.
- Cada módulo contiene una imagen del mapa maestro con los servicios
locales y troncales que operan en un área, las calles e hitos.

- El rectángulo de prismado es a su vez el tamaño mínimo de reproducción
recomendado. Esto para asegurar una óptima legibilidad de textos y recorridos.
- Por su configuración geográfica, algunas áreas han sido ampliadas
proporcionalmente hasta un 130% en relación al tamaño original (mapa
maestro). Las ampliaciones de cada área se encuentran en el archivo digital.
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Mapa entorno de recorridos en módulos de TS
en estaciones de Metro

3 | 3.5.3 El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Carpeta 3 / 3.5.3_Mapa-Entor.

Esta pieza de 80 cms. x 1 metro está diseñada para indicar todos los servicios
que transitan en un área de 200 metros alrededor de la estación de metro,
donde se encuentran los módulos de atención a usuarios. Se imprime en
papel bond de 80 gramos.

Se debe verificar la actualización
de esta pieza antes de su
reproducción en cualquier medio.

100 cm

80
 c

m
.
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Mapa Totem de entorno

3 | 3.5.4 El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Carpeta 3 / 3.5.3_Mapa-Totem-Entor. ai

Esta pieza de 1,20 cms. x 1,75 cms. está diseñada para ser instalada en
puntos de alta afluencia de usuarios y servicios. Contiene la información
de la distribución de paradas cercanas y sus respectivos recorridos, además
de hitos relevantes de la zona.

Se debe verificar la actualización
de esta pieza antes de su
reproducción en cualquier medio.

120 cm

17
5 

cm
.
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0.5 m

Distancia entre el
borde de la señal
de parada y la
solera

Sentido del tránsito

Señal de parada

Solera

3 m

3.6 m

1 - 1.5 m

0.5 m

0.5 m

Distancia entre
el borde de la
señal de parada
y la solera

Sentido del tránsito

Distancia entre la señal de parada y el refugio

Refugio

Radier
Señal de parada

2,5 m
Tolerancia de 50 cm
para ubicar la señal
respecto del refugio

2 | Ubicación de señal de parada
con refugio y sin refugio1 | Dimensiones y emplazamiento

señal de parada señal tipo A

La señal de parada debe ser emplazada de acuerdo a la figura que se muestra
a continuación; tener especial consideración de la distancia entre el letrero
y la solera.

Ubicación de señal con refugio

Ubicación de señal sin refugio

Nivel vereda.

Las placas serán sometidas a un tratamiento de pintura al horno negra.
Las placas deberán cubrirse por el anverso con láminas reflectantes
tipo grado de Ingeniería con protector permanente antigrafiti líquido que
debe envolver la placa.

Las placas se deberán fijar a los postes con pernos zincados.
Las tuercas también deberán ser zincadas.
El poste de señal será un perfil Omega Galvanizado.

Para la instalación el contratista, deberá cumplir las siguientes condiciones:
Se consultan poyos de hormigón H20. En los casos de encontrar veredas con
baldosas, se deberá considerar la reposición de las baldosas retiradas
para la ejecución del poyo de Hormigón.

4 | 4.1.1
Emplazamiento de la señal de parada tipo A

75 cm

50 cm50 cm

50 cm

200 cm

286 cm

50 cm

35 cm

50 cm

Poyo Hormigón H.20.

BANDERA
SUPERIOR

BANDERA
INFERIOR

1 cm

NOTA: En caso de encontrar veredas con baldosas
se deberá considerar la reposición de las baldosas

La señal de Parada Transantiago está compuesta de 2 placas una superior
de 350 x 500 mm y una placa inferior de 500 x 500 para las señales
tipo A , esta placa contiene la información de recorridos de las parada de Bus.

Ambas Placas se deberán confeccionar con planchas de acero laminado en
caliente, de 2,5 mm de espesor, que cumplan con NCh 212, los cortes
rectos deberán efectuarse con guillotina y los circulares en máquinas tijera;
los vértices deberán despuntarse con un radio de 40 mm.
Todas las aristas deberán pulirse.

La ubicación de la Señal será a 1.5 m del refugio (se adjunta detalle) y a
0.5 m de la solera. Deberá asegurar la total visibilidad de la Señal
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0.5 m

Distancia entre el
borde de la señal
de parada y la
solera

Sentido del tránsito

Señal de parada

Solera

3 m

3.6 m

1 - 1.5 m

0.5 m

0.5 m

Distancia entre
el borde de la
señal de parada
y la solera

Sentido del tránsito

Distancia entre la señal de parada y el refugio

Refugio

Radier
Señal de parada

2,5 m
Tolerancia de 50 cm
para ubicar la señal
respecto del refugio

2 | Ubicación de señal de parada
con refugio y sin refugio1 | Dimensiones y emplazamiento

señal de parada señal tipo B y C

Ubicación de señal con refugio

Ubicación de señal sin refugio

Nivel vereda.

La señal de parada debe ser emplazada de acuerdo a la figura que se muestra
a continuación; tener especial consideración de la distancia entre el letrero
y la solera.

Las placas serán sometidas a un tratamiento de pintura al horno negra.
Las placas deberán cubrirse por el anverso con láminas reflectantes
tipo grado de Ingeniería con protector permanente antigrafiti líquido que
debe envolver la placa.
Las placas se deberán fijar a los postes con pernos zincados.
Las tuercas también deberán ser zincadas.

El poste de señal será un perfil Omega Galvanizado.

Para la instalación el contratista, deberá cumplir las siguientes condiciones:
Se consultan poyos de hormigón H20. En los casos de encontrar veredas con
baldosas, se deberá considerar la reposición de las baldosas retiradas
para la ejecución del poyo de Hormigón.

4 | 4.1.2
Emplazamiento de la señal de parada tipo B y C

75 cm

50 cm50 cm

50 cm

200 cm

316 cm

80 cm

35 cm

50 cm

Poyo Hormigón H.20.

BANDERA
SUPERIOR

BANDERA
INFERIOR

1 cm

NOTA: En caso de encontrar veredas con baldosas
se deberá considerar la reposición de las baldosas

La señal de Parada Transantiago está compuesta de 2 placas una superior
de 350 x 500 mm y de 500 x 800 para las señales tipo B y C
esta placa contiene la información de recorridos de las parada de Bus.

Ambas Placas se deberán confeccionar con planchas de acero laminado en
caliente, de 2,5 mm de espesor, que cumplan con NCh 212, los cortes
rectos deberán efectuarse con guillotina y los circulares en máquinas tijera;
los vértices deberán despuntarse con un radio de 40 mm.
Todas las aristas deberán pulirse.

La ubicación de la Señal será a 1.5 m del refugio (se adjunta detalle) y a
0.5 m de la solera. Deberá asegurar la total visibilidad de la Señal
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Aquí se escribe el nombre de la parada usando
TS Info Gruesa (180 pt) y TS Info Gruesa (140pt)
para el eje central. Evite usar la TS Info
Abreviaturas Gruesa en lo posible, a menos
que el nombre no quepa en el espacio.

Los nombres de destinos troncales se escriben
en letras mayúsculas TS Info Gruesa (90 pt),
interletrado de 0% em.

Si el destino se conecta con un punto de
transbordo y/o con una estación de metro,
añadir los pictogramas correspondientes.
Signo de punto de transbordo: Alt + t = †
Logotipo del metro: Shift + 7= &
Fuente tipográfica: TS Info Gruesa
(teclado inglés)

Información ficticia

Señal estándar
con pictograma de bus
+ información

Aquí se coloca el
código que identifica
la parada.

Los nombres de destinos locales se escriben
con mayúscula inicial y el resto con minúsculas,
TS Info Gruesa (90 pt), interletrado de 0% em.

La información horaria se escribe para
los días con letra TS Mapa Oblícua
(30 pt) y para los horarios con letra TS
Info Gruesa (30 pt).

Los números de los servicio se escriben con
letra TS Codigo (145 pt), interletrado de 0%
em.

Aquí se escribe el nombre de la parada usando
TS Info Gruesa (150 pt) y TS Info Gruesa (100pt)

para el eje central. Evite usar la TS Info
Abreviaturas Gruesa en lo posible, a menos

que el nombre no quepa en el espacio.

Los nombres de destinos troncales se escriben
en letras mayúsculas TS Info Gruesa (90 pt),

interletrado de 0% em.

Los nombres de destinos locales se escriben
con mayúscula inicial y el resto con minúsculas,
TS Info Gruesa (90 pt), interletrado de 0% em.

Aquí se coloca la
información
telefónica de
Transantiago Informa

Los nombres de los destinos finales se escriben
con letra TS Info Gruesa (72 pt) y la palabra
"hasta" se escribe con letra TS Mapa Oblícua (72
pt)

Los nombres de los destinos finales se escriben
con letra TS Info Gruesa (72 pt) y la palabra

"hasta" se escribe con letra TS Mapa Oblícua (72
pt) se puede utilizar una segunda línea de texto

de ser necesario.

Aquí se escribe la última
intersección o hito

del recorrido.

Aquí se escribe la comuna de
destino del servicio.

4 | 4.1.3
Información de una señal de parada tipo A y B

Modelo B - 50 cm x 80 cm

f14X

f03

f02

401

401x

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

Estadio Nacional
Av. Grecia

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

Modelo A - 50 cm x 50 cm

Santa Rosa

Norte - L-3-21-45-SN

Pedro Fontova

401x

f02

f03C

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia
hasta Plaza Maipú

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi
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Aquí se escribe el nombre de la parada usando
TS Info Gruesa (180 pt) y TS Info Gruesa (140pt)
para el eje central. Evite usar la TS Info
Abreviaturas Gruesa en lo posible, a menos
que el nombre no quepa en el espacio.

Los nombres de destinos troncales se escriben
en letras mayúsculas TS Info Gruesa (53 pt),
interletrado de 0% em.

Si el destino se conecta con un punto de
transbordo y/o con una estación de metro,
añadir los pictogramas correspondientes.
Signo de punto de transbordo: Alt + t = †
Logotipo del metro: Shift + 7= &
Fuente tipográfica: TS Info Gruesa
(teclado inglés)

Información ficticia

Señal estándar
con pictograma de bus
+ información

Aquí se coloca el
código que identifica
la parada.

Los nombres de destinos locales se escriben
con mayúscula inicial y el resto con minúsculas,
TS Info Gruesa (53 pt), interletrado de 0% em.

La información horaria se escribe para
los días con letra TS Mapa Oblícua
(18 pt) y para los horarios con letra TS
Info Gruesa (21 pt).

Los números de los servicios se escriben con
letra TS Codigo (85 pt), interletrado de 0%
em.

Modelo C - 50 cm x 80 cm

Aquí se coloca la
información
telefónica de
Transantiago Informa

Los nombres de los destinos finales se escriben
con letra TS Info Gruesa (42 pt) y la palabra
"hasta" se escribe con letra TS Mapa Oblícua (42
pt)

4 | 4.1.4
Información de una señal de parada tipo C

401x

401

f14X

f02

401x

401

f14X

f14X

f02

f02

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Estadio Nacional
Av. Grecia

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi
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Alturas de señales de parada

2 | Señal de parada
con información1 | Señal de parada básica

(sin información)

50 cm

1

286 cm

200 cm

50 cm

316 cm

200 cm

50 cm

50

270 cm
286 cm

30 cm

El archivo digital de estas piezas se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.1.1_Señal-Par-Bas.fh10
Archivos Sección 4 / 4.1.2_Señal-Par-Inf.fh10

Existen dos tipos de señales de parada: La primera diseñada para puntos
de transbordo (sin información), y la segunda para instalarse en paradas
simples. De esta última existen dos versiones, según la cantidad de servicios
que contenga la señal.

50

medidas en cm

Altura máxima

Altura estándar
Altura del poste

Límite inferior

medidas en cm

35

80

medidas en cm

Sistema de unión recomendado,
se atornilla a un soporte plano
galvanizado. Los tamaños reales
de los letreros son los siguientes:
-50 x 50 cm
-50 x 80 cm
Para el detalle, véase el anexo de
las especificaciones técnico-
constructivas.

hasta un máximo
de 3 servicios

entre 4
y 5 servicios

Todas las señales contienen
el pictograma que señala el
punto de detención del bus

50 cm

35

1

50

50 cm

1

35

80

medidas en cm

entre 6
y 10 servicios

4 | 4.1.5
Señal de parada Sin información

Con información

f14X

f03

f02

401

401x

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

Estadio Nacional
Av. Grecia

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

Santa Rosa

Norte - L-3-21-45-SN

Pedro Fontova

401x

f02

f03C

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia
hasta Plaza Maipú

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

401x

401

f14X

f02

401x

401

f14X

f14X

f02

f02

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Estadio Nacional
Av. Grecia

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

Santa Rosa

Norte - L-3-21-45-SN

Pedro Fontova

401x

f02

f03C

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia
hasta Plaza Maipú

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

f14X

f03

f02

401

401x

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

Estadio Nacional
Av. Grecia

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi
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El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.1.6_Señal-Par-Fin-T.fh10 

Esta señal de parada está diseñada para ser usada en paradas en donde
los usuarios sólo pueden bajar, debido a qe es el fin de trayecto para todos
los servicios.

Alturas de la señal de parada

Sistema de unión recomendado,
se atornilla a un soporte plano
galvanizado. Los tamaños reales
de los letreros son los siguientes:
-50 x 50 cm
-50 x 80 cm
Para el detalle, véase el anexo de
las especificaciones técnico-
constructivas.

4 | 4.1.6
Señal de parada sólo bajada

316 cm

200 cm

50 cm

Altura máxima

Límite inferior

Vista delantera

50

35

50

medidas en cm

1
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El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.1.7_Señal-Solob–Mixta.ai 

Esta señal de parada está diseñada para ser usada en paraderos donde
existen servicios que tienen fin de trayecto y otros que la utilizan como
paradero intermedio.

Alturas de la señal de parada

Sistema de unión recomendado,
se atornilla a un soporte plano
galvanizado. Los tamaños reales
de los letreros son los siguientes:
-50 x 50 cm
-50 x 80 cm
Para el detalle, véase el anexo de
las especificaciones técnico-
constructivas.

4 | 4.1.7
Señal de parada sólo bajada mixta

Parada
provisoria:

SÓLO BAJADA:

Q
g04

g05

g08

g08v

g13

g15

g16

g17

g22

f06

GRAN AVENIDA
Av. Ossa

LA FLORIDA211
00:00 -  24:00Lu - Do

LA FLORIDA
 hasta Fiscalía Local

 esq. A. Vespucio

211X
06:30 -  08:30
17:30 -  01:00

Lu - Vi

T-26-228-SN-20

 hasta  Av. Departamental
 esq. A. Vespucio

Vista delantera

50

35

80

medidas en cm

1

316 cm

200 cm

50 cm

Altura máxima

Límite inferior

Parada
provisoria:

SÓLO BAJADA:

Q
g04

g05

g08

g08v

g13

g15

g16

g17

g22

f06

GRAN AVENIDA
Av. Ossa

LA FLORIDA211
00:00 -  24:00Lu - Do

LA FLORIDA
 hasta Fiscalía Local

 esq. A. Vespucio

211X
06:30 -  08:30
17:30 -  01:00

Lu - Vi

T-26-228-SN-20

 hasta  Av. Departamental
 esq. A. Vespucio
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El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.1.8_Señal-Par-Pun-Tsb.fh10 

Esta señal de parada está diseñada para ser usada en paradas de un punto
de transbordo donde la vereda no permita instalar un refugio. El nímero de
la parada se ubica al costado de la placa superior

Alturas de la señal de parada

Sistema de unión recomendado,
se atornilla a un soporte plano
galvanizado. Los tamaños reales
de los letreros son los siguientes:
-50 x 50 cm
-50 x 80 cm
Para el detalle, véase el anexo de
las especificaciones técnico-
constructivas.

4 | 4.1.8
Señal de parada estación de transbordo sin refugio

Vista delantera

50

35

80

medidas en cm

1

405X

405

W

LAS CONDES

LAS CONDES

Av. 11 de Septiembre con Los Leones
Av. Vitacura con Clínica Alemana
Av. Las Condes con Estoril

Av. 11 de Septiembre con Carlos Antúnez
Av. Vitacura con Luis Carrera
Tabancura con Las Hualtatas

Plaza Italia
00:00 -  24:00
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  20:30

Lu - Vi

otras paradas

E-14-128-PO-3

316 cm

200 cm

50 cm

Altura máxima

Límite inferior
f14X

f03

f02

401

401x

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

Independencia †&
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú

INDEPENDENCIA
hasta Plaza Maipú05:30 -  09:30

17:30 -  21:00
Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  21:00

Lu - Vi

405X

405

W

LAS CONDES

LAS CONDES

Av. 11 de Septiembre con Los Leones
Av. Vitacura con Clínica Alemana
Av. Las Condes con Estoril

Av. 11 de Septiembre con Carlos Antúnez
Av. Vitacura con Luis Carrera
Tabancura con Las Hualtatas

Plaza Italia
00:00 -  24:00
17:30 -  21:00

Lu - Vi

05:30 -  09:30
17:30 -  20:30

Lu - Vi

otras paradas

E-14-128-PO-3
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El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.1.10_Señal-Par-Div-Comp.fh10 

Esta señal de parada está diseñada para ser usada en grupos de paradas
que tienen un mismo nombre; pudiendo estar en un corredor de transporte
público o en un eje normal; pero que se diferencian a través de un
número correlativo, ubicado en la paleta superior de la señal. Además,
cuenta con una aleta lateral derecha en la que se informa de las paradas
contiguas y sus respectivos servicios.

Alturas de la señal de parada

Sistema de unión recomendado,
se atornilla a un soporte plano
galvanizado. Los tamaños reales
de los letreros son los siguientes:
-50 x 50 cm
-50 x 80 cm
Para el detalle, véase el anexo de
las especificaciones técnico-
constructivas.

4 | 4.1.9
Señal de parada dividida

Vista delantera

50

35

80

medidas en cm

1

20

316 cm

200 cm

50 cm

Altura máxima

Límite inferior
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pestaña externapestaña interna

1 | Cenefa de 14 m para refugio de 18 m.

3 | Cenefa de 3,3 m para refugio de 3,6 m

Las cenefas son lugares de información en las paradas con refugio. Los tamaños están
divididos en tres tipos, según la dimensión del refugio en donde se instale:

Cenefa para puntos de transbordo que lleva pestañas
laterales de 1 metro.

Cenefa para refugios simples que no lleva pestañas
laterales.

nombre y número de paradaservicios de este paradero

nombre y número de paradaIdentificador y servicios de este paradero Identificadorservicios de este paradero

pestaña lateral
cara externa

pestaña lateral
cara interna

pestaña internapestaña externa

5 m 4 m 5 m

2,3 m 1 m

Disposición de la cenefa

2 | Cenefa de 8 m para refugio de 12 m. Cenefa para puntos de transbordo que lleva pestañas
laterales de 1 metro.

nombre y número de parada Servicios de este paradero e identificador

pestaña externapestaña interna pestaña internapestaña externa

3 m2 m3 m

Servicios de este paradero e identificador

4 | 4.2
Tipos de cenefas en refugios
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1 | Identificador (código de parada) 2 | Servicios de este paradero

1 2 3 21

55

En esta parte de la cenefa se coloca
el logotipo de Transantiago y el número
que la identifica, este número es
asignado por el Transantiago y se
escribe con la fuente TS Info Gruesa,
en 30 pt.

Aquí se añade la información referente a los servicios que presta esta parada, la
información está dividida en tres partes: el destino, (escrito en TS Info Gruesa Oblicua)
que señala la comuna de destino, sobre un recuadro del color de la zona a la que
pertenece. El servicio, que corresponde al número del recorrido y otras paradas, en
donde se dispone espacio para los tres paraderos más importantes del recorrido o los
más próximos si la cenefa se encuentra al final del trayecto de ese servicio.

4 | Pestaña (cara externa e interna)

La cara externa sólo indica el número de la parada, con el
pictograma del bus. La cara interna tiene dos categorías de
información: otras paradas y conexiones que indica las paradas
próximas del punto de transbordo en el cual se encuentra el

3 | Nombre y número de la parada
El nombre de la parada es asignado mediante un protocolo que está explicado en este
manual, en el capítulo 6. En un punto de transbordo o en una estación de intercambio
modal el nombre de la parada debe llevar un número que lo identifique, esto se hace
utilizando la fuente TS Info Codigo (remitirse al capítulo 3 | 3.3 para acceder a los
caracteres) y cuando exista un servicio de metro, debe añadirse el logotipo del metro,
después del número de la parada (TS Info Codigo: Shift + 7 = &).

TS Info Gruesa TS Info Codigo

Cara externa Cara interna

usuario; y calles y lugares cercanos, que señala calles, avenidas
o hitos del sector, que queden a la izquierda, al frente y a la
derecha, desde donde el usuario está leyendo la pestaña.

pestaña internapestaña externa pestaña internapestaña externa

4 | 4.2
Partes de una cenefa

Cod. Refugio : E-20-53-OP-100

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

413

MAIPÚ

419 421

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Repúbilca

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†República

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

VILLA LOS HÉROES Cod. Refugio : E-20-53-OP-100

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

413

MAIPÚ

419 421

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Repúbilca

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†República

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

VILLA LOS HÉROES

Los Héroes Q

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú
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30

1 | Cenefa de 14 m para refugio de 18 m. Esta cenefa está diseñada para los paraderos con refugio en un punto de
transbordo, que miden 14 m. Aquí se presentan sus medidas, las cuales se
encuentran en el archivo digital correspondiente. La cenefa está construida
en una lámina metálica galvanizada de 1,2 mm. El acabado es negro con
pintura al horno con protección antigrafitti líquida. Sobre esta superficie
se implementará la gráfica en vinilo adhesivo opaco de alta durabilidad con
protección antigrafitti líquida.

D| Pestaña lateral (interna)

A| Pestaña lateral (interna)

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.2.1_Cenef-Pun-TS2-14m.fh10

100 cm

A| Pestaña lateral (externa)

30

100 cm

331 cm
1 2 3 4 5 6 7

A| B|
2,8 2,8 2,8

30,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7

A|

7,1 cm

22,9 cm

10,2 cm
5,8 cm

6,9 cm
7,1 cm

22,9 cm

B| Cenefa

C| Cenefa

4 | 4.2.1
Cenefa de punto de transbordo
14 metros

Cod. Refugio : E-20-53-OP-100

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

413

MAIPÚ

419 421

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Repúbilca

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†República

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

VILLA LOS HÉROES

Cod. Refugio : E-20-53-OP-100

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

413

MAIPÚ

419 421

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Repúbilca

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†República

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

VILLA LOS HÉROES
Los Héroes Q

169 cm 400 cm

500 cm

Cod. Refugio : E-20-53-OP-100

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

413

MAIPÚ

419 421

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Repúbilca

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†República

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

VILLA LOS HÉROES Cod. Refugio : E-20-53-OP-100

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

413

MAIPÚ

419 421

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Repúbilca

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†República

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

VILLA LOS HÉROES

Los Héroes Q

14 m
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El archivo digital de estas piezas se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.2.2_Cenef-Pun-Tsb-08m.fh10

2 | Cenefa de 8 m para refugio de 12 m.

Esta cenefa está diseñada para los paraderos con refugio en un punto de
transbordo que miden 12 m. Aquí se presentan sus medidas, las cuales se
encuentran en el archivo digital correspondiente. La cenefa está construida
en una lámina metálica galvanizada de 1,2 mm. El acabado es negro con
pintura al horno con protección antigrafitti líquida. Sobre esta superficie
se implementará la gráfica en vinilo adhesivo opaco de alta durabilidad con
protección antigrafitti líquida.

D| Pestaña lateral (externa)

D| Pestaña lateral (interna)A| Pestaña lateral (interna)

100 cm
A| Pestaña lateral (externa)

30

100 cm

4 | 4.2.2
Cenefa de punto de transbordo de 8 metros

Cod. Refugio : E-18-12-NS-10

Grecia Q

112

PUENTE ALTO

505

CERRO NAVIA

D10

†& PLAZA EGAÑA

D12

†& MACUL

225

La Florida

otros
paraderos

† Macul

Av. La Florida con Santa Julia

Gabriela Oriente con Nonato Coo

† Macul

† Bellavista La Florida

Bahía Catalina con Gral. Arriagada

† Plaza Egaña

† Plaza Italia

Mapocho Sur con La Estrella

Las Torres con Los Cerezos

Tobalaba con Los Presidentes

Toconao con Talinay

† Macul

San Luis con Tobalaba

Tobalaba con Av. Ossa

30



Septiembre 2009Manual de Normas Gráficas de Transantiago

30

1 | Cenefa de 14 m para refugio de 18 m. Esta cenefa está diseñada para los paraderos con refugio en un punto de
transbordo, que miden 14 m. Aquí se presentan sus medidas, las cuales se
encuentran en el archivo digital correspondiente. La cenefa está construida
en una lámina metálica galvanizada de 1,2 mm. El acabado es negro con
pintura al horno con protección antigrafitti líquida. Sobre esta superficie
se implementará la gráfica en vinilo adhesivo opaco de alta durabilidad con
protección antigrafitti líquida.

D| Pestaña lateral (interna)

A| Pestaña lateral (interna)

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Seccion 4 / 4.2.1_Cenef-Pun-TS2-14m.fh10

100 cm

A| Pestaña lateral (externa)

30

100 cm

331 cm
1 2 3 4 5 6 7

A| B|
2,8 2,8 2,8

30,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7

A|

7,1 cm

22,9 cm

10,2 cm
5,8 cm

6,9 cm
7,1 cm

22,9 cm

B| Cenefa

C| Cenefa

4 | 4.2.1.2
Cenefa de punto de transbordo
14 metros

Cod. Refugio : E-20-53-OP-100

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

413

MAIPÚ

419 421

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Repúbilca

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†República

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

VILLA LOS HÉROES

Cod. Refugio : E-20-53-OP-100

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

413

MAIPÚ

419 421

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Repúbilca

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†República

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

VILLA LOS HÉROES
Los Héroes Q

169 cm 400 cm

500 cm

Cod. Refugio : E-20-53-OP-100

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

413

MAIPÚ

419 421

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Repúbilca

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†República

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

VILLA LOS HÉROES Cod. Refugio : E-20-53-OP-100

401

MAIPÚ

401X

MAIPÚ

401C

MAIPÚ

413

MAIPÚ

419 421

MAIPÚ

otros
paraderos

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Repúbilca

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†Estación Central

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†San Alberto Hurtado

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

†República

†Las Rejas

†Plaza de Maipú

VILLA LOS HÉROES

Los Héroes Q

14 m
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3 | Cenefa de 3,3 m - refugios simples -

El archivo digital de estas piezas se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.2.4_Cenef-Pun-Tsb-04m.fh10

Esta cenefa está diseñada para los paraderos simples, es decir, aquellos
que no pertenecen a un punto de transbordo. La cenefa está construida en
una lámina metálica galvanizada de 1,2 mm. El acabado es negro con pintura
al horno con protección antigrafitti líquida. Sobre esta superficie se
implementará la gráfica en vinilo adhesivo opaco de alta durabilidad con
protección antigrafitti líquida.

4 | 4.2.3
Cenefa de refugio de 3,6 metros

Cod. Refugio : T-12-51-NS-5

Lu - Vi 06:30 - 08:30
17:30 - 21:00esq.

Lo Valledor
General Velásquez

105C2

LO ESPEJO

105

LO ESPEJO

Hasta
Gabriela Mistral esq.
Av. Lo Espejo

 Horario
Lu - Vi 06:30 - 08:30

17:30 - 21:00

Gabriela Mistral esq.
Av. Lo Espejo

h07

& LO OVALLE

Lu - Do 05:30 - 01:00
17:30 - 21:00

& Lo Ovalle

¡Respete las paradas autorizadas!                   Para más información llame gratis al 800 73 0073.  Desde celulares  y regiones al 600 730 00
73.
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1 | Panel de información, básico
parada con refugio simple 2 | Panel de información

en punto de transbordo

El panel de información varía en su contenido de acuerdo al tipo
de parada donde se ubica. Existen tres tipos de paneles: uno para
paradas simples, otro para puntos de transbordo y un tercero para
puntos de transbordo más complejos.
Los paneles para los puntos de transbordo contienen un mapa
contextual (Usted Está Aquí), que se especifica en la ficha 4.3.4.

Los archivos digitales de estas piezas se encuentran en:
Archivos Sección 4 / 4.3.1_Panel-Inf-Bas.fh10
Archivos Sección 4 / 4.3.2_Panel-Inf-UEA-Nor.fh10

4 | 4.3.1 - 4.3.2
Paneles de información
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Retícula de
30º-60º para
la disposición
de los elementos

Retícula de
30º-60º para
la disposición
de los elementos
(escala al doble
del normal)

Nombres de
las calles
dispuestos
en ángulos
de 30  o -30
(herramienta
de rotación del
software).

Set de elementos del mapa especialSet de elementos del mapa normal

Símbolo entrada/salida
de Metro

Símbolo de tarjeta
de prepago

Refugios simples

Refugios simples
de Punto de
Transbordo

Flecha de ubicación
del usuario

Refugios simples de Punto
de Transbordo (máximo
de 20 paradas)

Símbolo entrada/salida
de Metro

Símbolo de tarjeta
de prepago

Refugios simples

La flecha debe colocarse, dentro de lo posible,
por encima del ícono del paradero, sin dejar
espacio entre éstos.

La numeración de los
paraderos se hace desde la
parada que esté ubicada
hacia el norte con el 1 y
luego hacia la derecha
(según las manecillas del
reloj) el 2, 3 y 4.

Ubicación de los
números de las
paradas

Posición del indicador “Usted está aquí”

Asignar el color
de la zona que
corresponda
(colores suaves
incluidos en el
archivo digital)

Símbolos de las
zonas locales

Las Rejas

Av. Bernardo O’Higgins

El mapa “Usted está aquí”, es una edición simplificada de la disposición de
los paraderos y las calles, en un punto de transbordo, con el fin de que el
usuario pueda identificar la parada que le sirve. Para ello se dispone de dos
vistas; la vista normal para puntos de trasbordo ubicados ubicados en cruces
simples y la vista especial para puntos de trasbordo más complejos. El mapa
“Usted está aquí” normal y especial se encuentra dentro de los archivos del
panel de información.
Para la producción de este mapa se utilizan elementos prediseñados que
vienen incluidos dentro del archivo.

Los archivos digitales de estas piezas se encuentran en:
Archivos Sección 4 / 4.3.2_Panel-Inf-UEA-Nor.fh10
Archivos Sección 4 / 4.3.3_Panel-Inf-UEA-Esp.fh10

Av. Bernardo O’Higgins

Av. Las Rejas

Av. poner n
ombre

Refugios estándar de
Punto de Transbordo

Flecha de ubicación del
usuario, con alternativas
de disposición según la
complejidad del mapa.

Refugios estándar de
Punto de Transbordo
(máximo de 20 paradas)

Símbolos de las
zonas locales

4 | 4.3.4
Mapa “Usted Está Aquí” (U.E.A.)
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Cada franja de información contiene:
El número del servicio troncal (TS Info
Codigo, 29 pt).

Un parche que contiene la comuna de
destino, que lleva el color del área
correspondiente (TS Mapa Gruesa, 15 pt).

El texto de los 6 hitos importantes del
trayecto troncal (los mismos que tienen
los letreros de cortesía), tanto de ida como
de vuelta. Estos hitos van separados por
una flecha que viene incorporada en la
fuente (TS Mapa Regular, 15 pt).

 Flecha a la derecha: Alt + ‘ = æ Flecha a la izquierda: Alt + Shift + ’ = Æ

Cuando un servicio troncal no alimenta
la parada ni el punto de transbordo, se
deja vacía, aplicando un gris, tanto al
texto como a la etiqueta (20% de negro)

Para identificar el servicio que alimenta
la parada específica en la que se
encuentra el usuario, se hace a través
de una franja de color verde
Transantiago.

Los servicios troncales que alimentan
todo el punto de transbordo, se marcan
en este lugar (TS Info Codigo, 29 pt).

Leyenda que acompaña la franja “Servicios
troncales del sistema” que indica cómo se
leen los códigos gráficos de la
información.

Cuando un servicio local no alimenta la
parada ni el punto de transbordo, se
deja vacía, aplicando un gris, tanto al
texto como a la etiqueta (20% de negro)

Para identificar el servicio que alimenta
la parada específica en la que se
encuentra el usuario, se hace a través
de una franja de color verde
Transantiago.

Los servicios locales que alimentan todo
el punto de transbordo, se marcan en
este lugar (TS Info Codigo, 29 pt).

 Flecha a la derecha: Alt + ‘ = æ Flecha a la izquierda: Alt + Shift + ’ = Æ

Las flechas separan -con el mismo número de espacios
blancos- los nombres de las calles y varían en cada
línea de texto para ajustar su longitud a la franja.

Cada franja de información contiene:
El número del servicio local (TS Info
Codigo, 29 pt).

Un parche que contiene el destino final
del servicio (TS Mapa Gruesa, 16 pt).

El texto de los 6 hitos importantes del
trayecto local (los mismos que tienen los
letreros de cortesía), tanto de ida como de
vuelta. Estos hitos van separados por una
flecha que viene incorporada en la fuente
(TS Mapa Regular, 15 pt).

Las flechas separan -con el mismo número de espacios
blancos- los nombres de las calles y varían en cada
línea de texto para ajustar su longitud a la franja.

Información de los
servicios troncales

Información de los
servicios locales

Los archivos digitales de estas piezas se encuentran en:
Archivos Sección 4 / 4.3.2_Panel-Inf-UEA-Nor.fh10
Archivos Sección 4 / 4.3.3_Panel-Inf-UEA-Esp.fh10

4 | 4.3.5
Tablas de recorrido
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4 | 4.4.1
EIM - Estación de Intercambio Modal
Cenefa acceso andenes tipo A

Restricciones para el diseño
del “sistema de señalización
peatonal” para las Estaciones
de Intercambio Modal (EIM).

Cenefa acceso andenes - tipo A
Señalética Tipo A - EIM La Cisterna, según Plano N  010-LC-PLA-956

El archivo digital de estas piezas se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.4.1_EIM-Cenef-Acc-Tip-A.fh10

Las Estaciones de Intercambio Modal (EIM) utilizarán una estrategia de
señalización mixta; el total de soportes disponibles se dividirá en dos
sistemas de señalización complementarios. El primero, el “sistema de
señalización peatonal” está destinado al público general de la estación. El
segundo está destinado a entregar información operacional específica del
sistema Transantiago. El proyecto de arquitectura de la estación define, en
la lámina “Señalética: detalles constructivos - Plano No. 010-LC-PLA-
AR-956”, los soportes de señalización disponibles y sus detalles constructivos.
Sobre esta base, se implementarán tres instancias de información exclusivas
para el usuario de Transantiago.

La Cenefa acceso andenes, tipo A se ubicará sólo sobre los pórticos de
acceso a andenes de Transantiago, por donde se accede a las plataformas
exteriores. El soporte disponible –Señalética Tipo A– tiene una cara visible
de 660 x 88 cm., y está conformada por planchas de acero de 2 mm. Estas
planchas deberán estar pintadas con tecnología electroestática, color negro,
acabado mate. Sobre esta superficie se implementará la gráfica en vinilo
adhesivo opaco troquelado.

El diseño de las señales para el “sistema de
señalización peatonal” debe establecer una
diferenciación gráfica significativa con la señalización
del sistema Transantiago. Para ello, se establecieron
una serie de requerimientos, convenciones y
restricciones, que deben ser atendidas.

Entre las restricciones para el diseño del “sistema de
señalización peatonal” de las EIM, se encuentran:

No podrá utilizar fondo de color negro, ni ningún color oscuro para el
fondo, que pueda ser confundido con el color negro.

Cualquier otra solución que NO interfiera con el
sistema Transantiago podrá ser utilizada en el diseño
del “sistema de señalización peatonal” de las EIM:

No podrá utilizar las fuentes TS Info y TS Mapa, ni ninguno de los
pictogramas TS Picto.

No podrá utilizar ninguna codificación que interfiera con la codificación
establecida en el Manual de Normas Gráficas TS.

3090 50 cm 50 cm 145 cm

28

6

14

13

660 cm
50 cm

27

145 100

88 cm
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Cenefa andenes - tipo A
Señalética Tipo A - EIM La Cisterna, según Plano N  010-LC-PLA-956

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.4.2_EIM-Cenef-And-Tip-A.fh10
Archivos Sección 4 / 4.4.3_EIM-Cenef-And-Tip-C.fh10

La Cenefa andenes tipo A se ubicará sólo en los andenes de Transantiago.
El soporte disponible –Señalética Tipo A– tiene una cara visible de 660 x
88 cm., y está conformada por planchas de acero de 2 mm. Estas planchas
deberán estar pintadas con tecnología electroestática, color negro, acabado
mate. Sobre esta superficie se implementará la gráfica en vinilo adhesivo
opaco troquelado. Bajo éstas, el proyecto de arquitectura considera la
implementación de un letrero de información variable de tecnología LED.

Se ubicarán dos Cenefas andenes tipo C, en los andenes de Transantiago,
en relación a su correspondiente Cenefa andenes tipo A. El soporte disponible
–Señalética Tipo C– tiene una cara visible de 88 x 113 cm., y está conformada
por planchas de acero de 2 mm. Estas planchas deberán estar pintadas con
tecnología electroestática, color negro, acabado mate. Sobre esta superficie
se implementará la gráfica en vinilo adhesivo opaco troquelado.

660 cm

88

1 |

42 52 42 32 80 80
4

42 48
4

48
4

48
4

48
4

48 30

17

14,5

13

14,5

14,5

14,5

25

Cenefa andenes - tipo C
Señalética Tipo C - EIM La Cisterna,
según  Plano N  010-LC-PLA-956

2 |

1919

88 cm
25 25

113

10

7,5

7,5

25

50

13

4 | 4.4.2 - 4.4.3
EIM - Estación de Intercambio Modal
Cenefa andenes tipos A y C
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El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 4 / 4.4.4_EIM-Panel-Inf-Tot.fh10

El Panel de información tótem se ubicará tanto en el interior de la estación
como en las plataformas de andenes. El soporte disponible –Señalética
Tótem de Orientación– consta de tres caras, y en dos de ellas se ubicará
la información sobre el sistema Transantiago. La información contenida en
ambas caras será idéntica y en la tercera estará disponible para el “proyecto
de señalización peatonal”. Cada cara está compuesta por 4 secciones, todas
conformadas por planchas de acero de 2 mm., ubicadas verticalmente, una
sobre otra. Todas las planchas deberán estar pintadas con tecnología
electroestática, terminación mate, color negro. En cada una da éstas se
ubicará la información que se describe a continuación:

Primera sección: tiene dimensiones de 70 x 28 cm. Sobre ésta se ubicará
el Logotipo TS, troquelado en vinilo adhesivo opaco.
Segunda sección: tiene dimensiones de 70 x 90 cm. Sobre ésta se ubicará
el listado de recorridos, troquelado en vinilo adhesivo opaco.
Tercera sección: tiene dimensiones de 70 x 90 cm. Sobre ésta se ubicará
el mapa de recorridos, actualizado, impreso en tecnología de alta resolución
sobre un sustrato resistente al sol y al agua.
Cuarta sección: tiene dimensiones de 70 x 98 cm. Sobre ésta se ubicará
el directorio de niveles de la estación con la correspondiente ubicación de
los andenes. Estará troquelado en vinilo adhesivo opaco.

70 cm.

Panel de información tótem
Señalética Tipo A - EIM La Cisterna,
según  Plano N . 010-LC-PLA-956

28

90

90

97

| 2

| 1

| 3

| 4

Primera sección
Panel de información tótem1 | Segunda sección

Panel de información tótem2 | Tercera sección
Panel de información tótem3 | Cuarta sección

Panel de información tótem4 |

N

Cara C
Cara A

Cara B

Esquema planta
distribución caras totem

4 | 4.4.4
EIM - Estación de Intercambio Modal
Panel de información tótem

55 60
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El color exterior de la carrocería de los buses Clase C que presten servicios
troncales deberá cumplir las características que se indican a continuación:

1) El color principal de los buses será el blanco.

2) Deberá disponerse una franja inclinada de color Verde Transantiago en
cada una de las dos partes laterales del bus. Para lo anterior deberá dividirse
el largo de cada parte del bus (incluida la articulación) en cuatro partes
iguales, y los bordes de dichas franjas serán dos paralelas que se levantarán
en un ángulo de 45°, desde la intersección del límite inferior de la carrocería
con las líneas imaginarias que separan las partes del bus, como se muestra
en la figura.

3) Los parachoques y elementos que se fijan a la carrocería, como soporte
de espejos retrovisores, deberán ser del color que corresponde al área de
la carrocería en que se encuentran. Sólo se exceptúan de esta exigencia
el fuelle de la articulación, los tapabarros y los elementos cromados que
podrán mantener el cromado original.

4) Las llantas deben mantener siempre su terminación original.

Pintura exterior bus troncal
Clase C

5 | 5.1.1

Costado derecho del bus 

Costado izquierdo del bus 

45o 45o

4 3 2 1
45o 45o

4 3 2 1
Partición del espacio para el trazado de las diagonales

Verde Transantiago
RAL 1107077

Blanco       
RAL 9016

Colores de pintura buses de servicio troncal
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45o

14 3 2
45o

§

Costado izquierdo del bus 

Costado derecho del bus 

45°

Partición del espacio para el trazado de las diagonales

El color exteriorde la carrocería de los buses Clase B que presten servicios
troncales deberá cumplir las características que se indican a continuación:

1) El color principal de los buses será el blanco.

2) Deberán disponerse dos franjas inclinadas de color Verde Transantiago
en cada una de las partes laterales del bus. Para lo anterior deberá dividirse
el largo de cada parte del bus (incluida la articulación) en cuatro partes
iguales, y los bordes de dichas franjas serán dos paralelas que se levantarán
en un angulo 45°, desde la intersección del límite inferior de la carrocería
con las líneas imaginarias que separan las partes del bus, como se muestra
en la figura.

3) Los parachoques y elementos que se fijan a la carrocería, como soporte
de espejos retrovisores, deberán ser del color que corresponde al área de
la carrocería en que se encuentran. Sólo se exceptúan de esta exigencia el
fuelle de la articulación, los tapabarros y los elementos cromados que podrán
mantener el cromado original.

4) Las llantas deben mantener siempre su terminación original.

Pintura exterior bus troncal
Clase B

5 | 5.1.2

Verde Transantiago
RAL 1107077

Blanco       
RAL 9016

Colores de pintura buses de servicio troncal
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El color exterior de la carrocería de los buses Clase B que presten servicios
alimentadores deberá cumplir las características que se indican a continuación:
 
1) El color principal de los buses corresponderá al definido para cada zona
alimentadora en la ficha 3 | 3.2.

2) Deberá disponerse una franja inclinada de color blanco en las partes
laterales del bus. Para lo anterior deberá dividirse el largo del bus en cuatro
partes iguales, y los bordes de dicha franja serán dos paralelas que se
levantarán en un angulo 45°, desde la intersección del límite inferior de
la carrocería con las líneas imaginarias que separan las partes del bus, como
se muestra en la figura.

3) Los parachoques y elementos que se fijan a la carrocería, como soporte
de espejos retrovisores, deberán ser del color que corresponde al área de
la carrocería en que se encuentran. Sólo se exceptúan de esta exigencia el
fuelle de la articulación, los tapabarros y los elementos cromados que podrán
mantener el cromado original.

4) Las llantas deben mantener siempre su terminación original.

Pintura exterior bus local
Clase B

45o

14
45o

23
Costado derecho del bus 

Costado izquierdo del bus 

5 | 5.1.3

Blanco
RAL 9016

Rojo
RAL 3020

Naranjo
RAL 2004

Amarillo
RAL 1003

Celeste
RAL 5012

Morado
RAL 4008

Azul
RAL 5017

Rosado
RAL 4010

Verde
RAL 6024

Verde Turquesa
RAL 6013

Colores de pintura buses de servicio local

Partición del espacio para el trazado de las diagonales
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El color exterior de la carrocería de los buses Clase A que presten servicios
locales deberá cumplir las características que se indican a continuación:

1) El color principal de los buses corresponderá al definido para cada área
local de servicio en la ficha 3 | 3.2.

2) Deberá disponerse una franja inclinada de color blanco en las partes
laterales del bus. Para lo anterior deberá dividirse el largo del bus en cuatro
partes iguales, y los bordes de dicha franja serán dos paralelas que se
levantarán en un angulo de 45°, desde la intersección del límite inferior
de la carrocería con las líneas imaginarias que separan las partes del bus,
como se muestra en la figura.

3) Los parachoques y elementos que se fijan a la carrocería, como soporte
de espejos retrovisores, deberán ser del color que corresponde al área de
la carrocería en que se encuentran. Sólo se exceptúan de esta exigencia el
fuelle de la articulación, los tapabarros y los elementos cromados que podrán
mantener el cromado original.

4) Las llantas deben mantener siempre su terminación original.

Costado izquierdo del bus 

Costado derecho del bus 

Pintura exterior bus local
Clase A

5 | 5.1.4

Blanco
RAL 9016

Rojo
RAL 3020

Naranjo
RAL 2004

Amarillo
RAL 1003

Celeste
RAL 5012

Morado
RAL 4008

Azul
RAL 5017

Rosado
RAL 4010

Verde
RAL 6024

Verde Turquesa
RAL 6013

Colores de pintura buses de servicio local

4 3 2 1
45o 45o

Partición del espacio para el trazado de las diagonales
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Señalización reglamentaria en buses troncales
Placa patente y logotipo TS

Placa patente
Los buses de servicios troncales deberán exhibir los caracteres alfanuméricos
correspondientes a la placa patente del vehículo, sobre la pared exterior
trasera de la carrocería, dentro de un rectángulo imaginario con su lado
superior ubicado a 30±40 cm del borde inferior de la ventana y su lado
derecho a 30±40 cm del borde del costado derecho de la carrocería. Además,
la misma información debe mostrarse mas pequeña en el costado derecho
del bus, respetando las alturas que se detallan a continiuación.

30 a 40 cms

5 a 10 cms

20 a 30 cms

Logotipo TS
Los buses troncales exhibirán el logotipo de transantiago de 25 cms de
ancho en su versión de dos colores sobre la puerta de acceso (alineándose
con su extremo izquierdo). La parte frontal del bus exhibirá el mismo logotipo
sobre el foco principal derecho, a 20±30 cms del extremo del bus.

20 a 30 cms

20 a 30 cms

5 a 10 cms  Extremo derecho puerta

 Extremo derecho puerta

30 a 40 cms

Placa patente1 |

TS Info
c.560

TS Info
c.144

TS Info
c.750

TS Info
c.194

Placa lateral |

Placa trasera |

Logotipo TS2 |

25 cms

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / 5.2.1_Placa-Pat-Tro.fh105 | 5.2.1

800 73 00 73
600 730 00 73

6

800 73 00 73
600 730 00 73

6
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Señalización reglamentaria en buses locales
Placa patente y logotipo TS

5 | 5.2.2

P P P P PP PP PP

Placa patente
Los buses de servicios locales deberán exhibir los caracteres alfanuméricos
correspondientes a la placa patente del vehículo, sobre la pared exterior
trasera de la carrocería, dentro de un rectángulo imaginario con su lado
superior ubicado a 30±40 cm del borde inferior de la ventana y su lado
derecho a 30±40 cm del borde del costado derecho de la carrocería. Se
recomienda ubicar estos caracteres adhesivos en una superficie lisa sin
interrupciones, como puertas, recovecos o hendiduras. Además, la misma
información debe mostrarse mas pequeña en el costado derecho del bus,
respetando las medidas que se detallan a continiuación.

Logotipo TS
Los buses de servicio local exhibirán un logotipo de Transantiago de 25 cms
de ancho en su versión monocromática en la parte frontal; sobre el foco
principal derecho, a 20±30 cms del extremo del bus, cuidando que quede
adherido en una superficie lisa y sin hendiduras.

30 a 40 cms

30 a 40 cms

20 a 30 cms

Placa patente1 |

TS Info
c.560

TS Info
c.144

TS Info
c.750

TS Info
c.194

Placa lateral |

Placa trasera |

Logotipo TS2 |

25 cms

Color del texto sobre cada uno de los colores de fondo

30 a 40 cms

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / 5.2.2_Placa-Pat-Loc.fh10

800 73 00 73
600 730 00 73

800 73 00 73
600 730 00 73

6

6
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5 a 10 cms 5 a 10 cms

5 a 10 cms

§

5 a 10 cms

5 a 10 cms

5 cms
25 cms

25 cms

5 a 10 cms5 a 10 cms

Señalización reglamentaria
Subida, bajada y acceso discapacitados

5 | 5.2.3

Señal de acceso de discapacitados
Inmediatamente debajo de la señal de subida, en las puertas que contemplen
facilidades para el acceso de discapacitados, los buses deberán portar una
pieza de vinilo adhesivo cuyo borde superior estará localizado a 5 cms del
borde inferior de la señal de subida y contendrá el pictograma incorporado
en el sistema TS Picto, centrado en un cuadrado imaginario de 600 pts.

Señales de subida y bajada
Inmediatamente a la izquierda de las puertas de acceso, por el exterior, los
buses deberán portar una pieza de vinilo adhesivo con la figura de una flecha
dibujada en forma ascendente, como señal de acceso.
A su vez, al lado derecho de las puertas de descenso del bus, se deberá ubicar
una flecha en forma descendente señalando la bajada, a la misma altura que
la flecha de subida, tal como indica la figura.
Se recomienda ubicar estos caracteres adhesivos en una superficie lisa sin
relieves o hendiduras.

Color de la Señal de subida (de 600 pts) para cada uno de los colores de fondo Color de la Señal de acceso (de 600 pts) para cada uno de los colores de fondo

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / 5.2.3_Señal-Reg-Bus.fh10
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Información exterior
Letrero de cortesía servicio troncal sin estándar TS

101
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

201
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

301
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

401
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

501
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

§

Los vehículos que presten servicios en recorridos troncales deberán usar
dos letreros de cortesía, ubicados en el frente y en el costado derecho del
bus, junto a la puerta delantera.

El letrero de cortesía troncal debe contener la etiqueta correspondiente a
la comuna o hito de destino, el número del servicio y seis líneas de texto
-con un máximo de diecisiete caracteres cada una-, referidas a los hitos
o ejes principales del recorrido.

Frontal

Lateral

Ejemplos letreros de cortesía | Buses de servicio troncal sin estandar TS

Ubicación letreros de cortesía en bus de servicio troncal

Letreros de cortesía de variantes corto y expreso

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / 5.3.1_Letre-Cor-Tro.fh10 

101
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

101
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

101C
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

101X
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

Letrero de cortesía bus de servicio troncal

45 cm

55
 c

m

5

101 13
1

3.
5

4

3

Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

101
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

201
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

301
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

401
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

501
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

101
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

La gráfica del letrero de cortesía debe ir adherida a una placa de acrílico
opal (blanco lechoso) de 3 mm. Los caracteres de color blanco deben ir
calados para aprovechar al máximo la retroiluminación del letrero.

5 | 5.3.1
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Información exterior
Letrero de cortesía servicio troncal estándar TS

§

Frontal

Lateral

Ejemplos letreros de cortesía | Buses de servicio troncal

Ubicación letreros de cortesía en bus de servicio troncal

Letreros de cortesía de variantes corto y expreso

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / letrero ESTANDAR st.fh10 

203
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

203C
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

203X
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

203
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

5 | 5.3.1.1

Letrero de cortesía frontal bus de servicio troncal estandar TS

90 cm

30 cm

30
cm

7 
cm

60 cm

8 mm

203

PUENTE ALTO Recoleta
Cementerios
Mapocho &
San Francisco
San Rosa †

203

PUENTE ALTO Recoleta
Cementerios
Mapocho &
San Francisco
San Rosa †

203

PUENTE ALTO Recoleta
Cementerios
Mapocho &
San Francisco
San Rosa †

PUENTE ALTO

PUENTE ALTO

Los vehículos estándar Transantiago (TS) que presten servicios en recorridos
troncales deberán usar dos letreros de cortesía, ubicados en el frente y en
el costado derecho del bus, junto a la puerta.

El letrero de cortesía frontal de un bus estándar TS debe contener la comuna
o hito de destino, el número del servicio e indicar hitos y/o ejes principales
dentro del recorrido.

Para disponer los hitos y/o ejes principales, el letrero dispone de un máximo
de 5 líneas al costado derecho de la numeración del servicio.

Para el número del servicio se debe utilizar tipografía Ts Info Bold
entre 400 y 420 puntos.

Para el destino del servicio se debe utilizar tipografía Ts Info Bold
entre 130 y 136 puntos.

Para los hitos y/o ejes principales se debe utilizar tipografíaTs Info
Regular entre 130 y 136 puntos.

El archivo digital de esta pieza indica el máximo de caracteres a utilizar. Los
hitos o ejes principales a informar deben correponder a los contenidos en
las fichas oficiales de Servicio o bien ser autorizados por el Ministerio de
Transportes.
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j12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

b12C
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

b12x
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

i12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

h12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

g12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

f12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

e12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

d12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

c12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

b12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

Información exterior
Letrero de cortesía servicio local o sin estándar TS

Los vehículos que presten servicios en recorridos locales o sin estándar TS
deberán usar dos letreros de cortesía, ubicados en el frente y en el costado
derecho del bus, junto a la puerta delantera.

El letrero de cortesía local debe contener el código del servicio correspondiente
a la letra del área y a un número de dos dígitos e indicar hitos Y/o ejes
importantes dentro de su trayecto.

El letrero de cortesia sin estándar TS debe contener, el nº del servicio e
indicar hitos o ejes principales dentro de su trayecto.

Ubicación letreros de cortesía en bus de servicio local

Ejemplos letreros de cortesía | Buses de servicio local Letrero de cortesía bus local

Letreros de cortesía de variantes corto y expreso

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / 5.3.2_Letre-Cor-Loc.fh10 

b12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

21
4

4

b12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

b12
P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

Para disponer los ejes e hitos importantes el letrero dispone de un máximo
de seis líneas de texto -con un máximo de diecisiete caracteres cada una-
referidas a los hitos o ejes principales del recorrido.

Los hitos o ejes principales a informar deben correponder a los contenidos
en las fichas oficiales de Servicio o bien ser autorizados por el ministerio
de transporte.

La gráfica del letrero de cortesía debe ir adherida a una placa de acrílico
opal de aproximadamente 3 mm de espesor. Los caracteres de color blanco
deben ir calados para aprovechar al máximo la retroiluminación del letrero.

5 | 5.3.2

45 cm

55
 c

m
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Información exterior
Letrero de cortesía servicio super expreso

§

Los vehículos que presten servicios en recorridos super expreso deberán
usar dos letreros de cortesía, ubicados en el frente y en el costado derecho
del bus, junto a la puerta.

El letrero de cortesía frontal del súper expreso debe contener la etiqueta
correspondiente a la comuna o hito de destino, el número del servicio e
indicar la cualidad de servicio super expreso.

El letrero de cortesía lateral del súper expreso debe contener la etiqueta
correspondiente a la comuna o hito de destino, el número del servicio e
indicar hitos y/o ejes importantes dentro de su trayecto. Para disponer las
paradas y/o ejes importantes, el letrero dispone de un máximo de 4 líneas
, con un máximo de diescisiete caracteres cada una. Los hitos o ejes
principales a informar deben correponder a los contenidos en las fichas

oficiales de Servicio o bien ser autorizados por el Ministerio de Transporte.

Ida

Regreso

Ejemplos letreros de cortesía | Buses de servicio super expreso

Ubicación letreros de cortesía en bus de servicio super expreso

Letreros de cortesía lateral para bus super expreso

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / letrero SUPER EXPRESO st.fh10 

Letrero de cortesía bus de servicio super expreso

La gráfica del letrero de cortesía debe ir adherida a una placa de acrílico
opal de aproximadamente 3 mm de espesor. Los caracteres de color blanco
deben ir calados para aprovechar al máximo la retroiluminación del letrero.

En caso de existir más de 4 paradas o ejes para el servicio se debe incluir
la frase "Principales paradas" destacando las mas representativas del
recorrido.

En el caso de existir 4 o menos paradas o éjes para el servicio se debe incluir
la frase "Únicas paradas" informando sobre las paradas del servicio.

5 | 5.3.2.1

Versíón más de 4 paradas Versíón 4 o menos paradas

222x
PUENTE ALTO

Súper
Expreso

90 cm

30 cm

20
cm

10
 c

m

60 cm

30
cm 222x

PUENTE ALTO

Súper
Expreso

SÚPER EXPRESO

222x
PUENTE ALTO

Súper
Expreso

SÚPER EXPRESO
218x

SAN BERNARDO

SÚPER EXPRESO

222x
SANTA ANA

SÚPER EXPRESO
218x

QUINTA NORMAL

SÚPER EXPRESO

Súper
Expreso

Súper
Expreso

Súper
Expreso

45 cm

55
 c

m

5

222X

1
3.

5

4

3

Vespucio esq Grecia
Plaza Egaña &
Vespucio con Bilbao
Escuela Militar †

Principales paradas

SUPER EXPRESO

PUENTE ALTO

18

222X
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio

SUPER EXPRESO

PUENTE ALTO

45 cm

55
 c

m

5

222X

1
3.

5

4

3

Vespucio esq Grecia
Plaza Egaña &
Vespucio con Bilbao
Escuela Militar †

Únicas paradas

SUPER EXPRESO

PUENTE ALTO

18
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Información exterior
Letrero de cortesía servicio clon Metro

§

Ida

Regreso

Ejemplos letreros de cortesía | Buses de servicio clon Metro

Ubicación letreros de cortesía en bus de servicio clon Metro

Letreros de cortesía lateral para bus clon Metro

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / letrero CLON METRO st.fh10 

Letrero de cortesía bus de servicio clon Metro

La gráfica del letrero de cortesía debe ir adherida a una placa de acrílico
opal de aproximadamente 3 mm de espesor. Los caracteres de color blanco
deben ir calados para aprovechar al máximo la retroiluminación del letrero.

En caso de existir más de 4 paradas para el servicio se debe incluir la
frase "Principales paradas" destacando las mas representativas del recorrido.

En el caso de existir 4 o menos paradas para el servicio se debe incluir la
frase "Únicas paradas" informando sobre las paradas del servicio.

5 | 5.3.2.2

Los vehículos que presten servicios en recorridos clon Metro deberán usar
dos letreros de cortesía, ubicados en el frente y en el costado derecho del
bus, junto a la puerta.

El letrero de cortesía frontal del clon Metro debe contener la etiqueta
correspondiente a la comuna o hito de destino, el número del servicio e
indicar la cualidad de servicio clon Metro.

El letrero de cortesía lateral del clon Metro debe contener la etiqueta
correspondiente a la comuna o hito de destino, el número del servicio e
indicar cuatro paradas del servicio, con un maximo de diecisiete caracteres
cada una. Los hitos o ejes principales a informar deben correponder a los
contenidos en las fichas oficiales de Servicio o bien ser autorizados por el

Ministerio de Transporte.

Principales paradas Únicas paradas

90 cm

30 cm

20
cm

10
 c

m

60 cm

30
cm 212

PROVIDENCIA

Clon MetroCLON METRO

218x
SAN BERNARDO

Súper Expreso

222x
SANTA ANA

Súper Expreso 218x
QUINTA NORMAL

Súper Expreso

HUECHURABA

212
PROVIDENCIA

Clon MetroCLON METRO

HUECHURABA

212
MAIPÚ

Clon MetroCLON METRO

HUECHURABA

214
PUENTE ALTO

Clon MetroCLON METRO

HUECHURABA

214
QUINTA NORMAL

Clon MetroCLON METRO

HUECHURABA

212
PROVIDENCIA

Clon MetroClon Metro

45 cm

55
 c

m

5

212

1
3.

5

4

3

& Escuela Militar
& Principe de Gales
& Simón Bolivar
& Plaza Egaña

Clon Metro

PROVIDENCIA

18

212
& Escuela Militar
& Principe de Gales
& Simón Bolivar
& Plaza Egaña

Clon Metro

PROVIDENCIA

45 cm

55
 c

m

5

212

1
3.

5

4

3

& Escuela Militar
& Principe de Gales
& Simón Bolivar
& Plaza Egaña

Clon Metro

PROVIDENCIA

18
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Información exterior
Letrero de cortesía servicio expreso

§

Los vehículos que presten servicios en recorridos expreso deberán usar dos
letreros de cortesía, ubicados en el frente y en el costado derecho del bus,
junto a la puerta.

El letrero de cortesía frontal del expreso debe contener la etiqueta
correspondiente a la comuna o hito de destino, el número del servicio e
indicar la cualidad de servicio expreso.

El letrero de cortesía lateral del expreso debe contener la etiqueta
correspondiente a la comuna o hito de destino, el número del servicio e
indicar cuatro paradas o éjes del servicio, con un maximo de diecisiete
caracteres cada una. Los hitos o ejes principales a informar deben correponder
a los contenidos en las fichas oficiales de Servicio o bien ser autorizados
por el Ministerio de Transporte.

Ida

Regreso

Ejemplos letreros de cortesía | Buses de servicio expreso

Ubicación letreros de cortesía en bus de servicio expreso

Letreros de cortesía lateral para bus expreso

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / letrero EXPRESO ts.fh10 

Letrero de cortesía bus de servicio expreso

La gráfica del letrero de cortesía debe ir adherida a una placa de acrílico
opal de aproximadamente 3 mm de espesor. Los caracteres de color blanco
deben ir calados para aprovechar al máximo la retroiluminación del letrero.

En caso de existir más de 4 paradas para el servicio se debe incluir la
frase "Principales paradas" destacando las mas representativas del recorrido.

En el caso de existir 4 o menos paradas para el servicio se debe incluir la
frase "Únicas paradas" informando sobre las paradas del servicio.

5 | 5.3.2.3

45 cm

55
 c

m

5

218X

1
3.

5

4

3

Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio

45 cm

55
 c

m

5

210X

1
3.

5

4

3

Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio

Principales paradas Únicas paradas
EXPRESO EXPRESO

SAN BERNARDO

HUECHURABA

210x
HUECHURABA

Expreso

HUECHURABA

210x
HUECHURABA

Expreso
HUECHURABA

212x
PROVIDENCIA

Expreso

HUECHURABA

210x
SAN BERNARDO

Expreso
HUECHURABA

212x
MAIPÚ

Expreso

HUECHURABA

90 cm

30 cm

20
cm

10
 c

m

60 cm

30
cm 210X

HUECHURABA

ExpresoEXPRESO

18

210X
Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio

EXPRESO

HUECHURABA

18

EXPRESOEXPRESO

EXPRESOEXPRESO
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Información exterior
Letrero de cortesía - Tarjeta de Ruta

Los vehículos que presten servicios deberán tener una tarjeta de ruta adherida
al letrero de cortesía, ubicado en el frente del bus.

El letrero de cortesía frontal de todos los buses deberá tener adherida una
tarjeta de ruta en la parte posterior del mismo (retiro) el cual debe permanecer
libre de toda gráfica, bajo ningún caso se permite la reversibilidad de los
letreros de cortesía o el uso de materiales metálicos en su construcción.

Ejemplos de ubicación de la tarjeta de ruta en letreros de cortesía:

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / 5.3.2.1_Letre-Cor-TR.fh10 5 | 5.3.2.4

Formato Servicio Bus Local - Bus Troncal:

Formato Servicios Expresos- Super Expreso y Clon Metro:

Ejemplo sticker con tarjeta de ruta:

Sticker tarjeta de ruta

Sticker tarjeta de ruta
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Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

109

HUECHURABA

El letrero frontal superior con tecnología de información variable debe
informar el código del servicio y su destino permanentemente. No se deben
exhibir el origen ni los hitos del recorrido, así como tampoco cualquier otro
tipo de mensajes.
Queda estrictamente prohibido utilizar cualquier tipo de efecto gráfico,
tales como barrido horizontal, vertical, parpadeos del texto, tintineos, etc.

Los recorridos cortos y expresos son excepcionales y por lo tanto en estos
casos se alternará el código del servicio y destino, con el texto “Hasta ...
(hito final del recorrido)” (en el caso de los servicios cortos) o “Expreso”
(en el caso de los servicios expresos).
De acuerdo a la codificación gráfica del Sistema de Información, los destinos
de servicios troncales (correspondientes a comunas) serán dispuestos en

1 | Letrero frontal
en buses de servicio troncal 2 | Letrero frontal

en buses de servicio local

P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

02

Pantalla alternada de servicio corto

Pantalla alternada de servicio expreso

Pantalla electrónica de servicio troncal | ida

Pantalla electrónica de servicio troncal | regreso

Usos prohibidos en pantalla electrónica

Información exterior
Letrero frontal superior variable

letras mayúsculas. Por su parte, el destino de los servicios locales,
correspondiente al hito final del recorrido, se dispondrá en mayúsculas y
minúsculas, como indica la figura. En todos los casos, los textos se alinearán
a la izquierda.
Los letreros laterales exteriores de información variable deben exhibir, en
todo momento, únicamente el código del servicio.

5 | 5.3.3

Pantalla electrónica de servicio local | ida

Pantalla electrónica de servicio local | regreso

Pantalla fuera de servicio

Pantallas alternadas de emergencia
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En los casos que el bus no cuente con tecnología de información variable ,
se implementará un letrero frontal superior fijo de color blanco. Este letro
contendrá la zona en la que opera el servicio o la Unidad Troncal a la que
pertenece, según indica la figura.

El tamaño de la tipografía variará dependiendo de las medidas del letrero
frontal fijo existente en el bus. Las piezas presentadas en el manual
corresponde a un letrero frontal de 29 cmm x 217 cm.
    

TRONCAL 3

29
 c

m

217 cm

301 | MAIPÚ - HUECHURABA ZONA f

Información exterior
Letrero frontal superior fijo

TS Info Gruesa
 360 pts.

1 | Letrero frontal superior
en buses de servicio troncal 2 | Letrero frontal superior

en buses de servicio local

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / 5.3.4_Letre-Fro-Sup-Fij.fh10 

Santo Tomás
Santa Rosa
San Francisco
San Antonio
Recoleta
Pablo Neruda

301

HUECHURABA

P. Central Oriente
Camino Melipilla
Av. Los Pajaritos
Del Ferrocarril
Alberto Llona
Plaza Maipú †

11

5 | 5.3.4

29
 c

m

217 cm

ZONA f
Código Alfanumérico:

TS Info Código 360 pts.

El detalle de producción de esta pieza, incluyendo la disposición y los
tamaños tipográficos se encuentran en el archivo digital.

TS Info Gruesa
 360 pts.
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Información interior
Colores

Asiento corriente
Utilizar estructuras monocascos en los asientos corrientes, de colores neutros
como Pantone Cool gray 9C y Pantone Cool gray 11C, como se muestra en
la figura.

Asientos para discapacitados,
mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida
Utilizar estructuras monocascos en los asientos destinados a discapacitados,
mujeres embarazadas y personas de movilidad reducida, de colores Pantone
Orange 021C y Pantone Cool gray 11C, como se muestra en la figura.

En los buses de clase A, B y C, se debe evitar el uso de tapicería, espuma
de poliuretano, textiles y otros elementos complementarios que pueden
desprenderse fácilmente. Asimismo, los pasamanos de estos buses deben
ser de acero inoxidable satinado o de aluminio anodizado.

El color de los asientos, paneles y cielo de los buses debe ser parte del
material, y no un tratamiento superficial posterior. Para estos efectos, se
entregan las siguientes recomendaciones:

Igualar a Pantone
Cold gray 9C

Igualar a Pantone
Cold gray 11C

Igualar a Pantone
Orange 021C

Igualar a Pantone
Cold gray 11C

Cielos y paneles
Los colores de cielos y paneles deben igualarse a la referencia
Pantone Warm gray 1C.

Pasamanos de acero inoxidable
satinado o de aluminio anodizado

5 | 5.4.1
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Información interior
Cenefas de identificación y de servicios

Cenefa de identificación
Esta pieza identifica al prestador del servicio, sea este troncal o local y lo
 asocia con la imagen institucional de Transantiago.
Esta pieza debe completarse con la información específica del vehículo
(placa patente) y del operador (nombre y logotipo) y debe ser dispuesto
en la cenefa interior del bus. En caso que no exista esta cenefa, la pieza no
debe ser aplicada.

1 | Cenefa identificatoria
Buses de servicio troncal y servicio local 2 | Cenefa de información de recorrido

Bus de servicio troncal

Montaje de cenefas en bus de servicio troncal | Piezas 1+2+2

Cenefa de información de recorrido
Bus de servicio local

Montaje de cenefas en bus de servicio local | Piezas 1+2

pasa porservicio servicio
Servicios Locales

Area e
e02 e02Av. La Florida

æ M. Rodríguez  æ  Sn. José de La Estrella  æ Bahía Catalina æ Juan Meyer æ

Æ     Trinidad     Æ     Millaray     Æ     Bahía Catalina     Æ     Pedrero &     Æ

e01e01 Av. La Florida
æ    José Miguel Carrera    æ    San Gregorio    æ    Palena    æ    Los Vilos    æ

Æ  El Hualle  Æ  Walker Martínez  Æ  Vicuña Mackenna  Æ  Salvador Sanfuentes  Æ

e04 e04Av. La Florida
æ  M. Rodríguez æ San José de La Estrella  æ  Bahía Catalina  æ  Juan Meyer  æ

Æ    Trinidad    Æ    Juan Meyer    Æ    Bahía Catalina    Æ    Walker Martínez    Æ

e03 e03Av. La Florida
æ M. Rodríguez  æ  Sn. José de La Estrella  æ  Bahía Catalina  æ  Juan Meyer  æ

Æ   Santa Ana    Æ    Trinidad    Æ    Vicuña Mackenna    Æ    Walker Martínez   Æ

e06 e06Av. La Florida
æ  M. Rodríguez  æ  Sn. José de La Estrella  æ  Bahía Catalina  æ  Juan Meyer  æ

Æ  Trinidad  Æ  Sn. José de La Estrella  Æ Bahía Catalina  Æ  Walker Martínez  Æ

e05 e05Av. La Florida
æ   Manuel Rodríguez   æ   Santa Ana   æ   Bahía Catalina   æ   Juan Meyer   æ

Æ  Trinidad  Æ  San José de La Estrella  Æ  Bahía Catalina  Æ  Walker Martínez Æ

e07 e07Santa Rosa
æ  M. Rodríguez  æ  Sn. José de La Estrella  æ  Bahía Catalina  æ  Juan Meyer  æ

Æ     Trinidad     Æ     Palena     Æ     Santa Ana     Æ     Walker Martínez     Æ

LA FLORIDA
LA GRANJA

E. Olivares

Elisa Correa

Elisa Correa

Elisa Correa

Elisa Correa

Las Araucarias

Pedrero †

73 cms

23 cm
s

www.transantiago.cl

Información
y Reclamos

Patente
vehículo VD 76 89
Operador
responsable Nombre EmpresaLogo empresa aquí

pasa porservicio servicio
Servicios Locales

Area e
e02 e02Av. La Florida

æ M. Rodríguez  æ  Sn. José de La Estrella  æ Bahía Catalina æ Juan Meyer æ

Æ     Trinidad     Æ     Millaray     Æ     Bahía Catalina     Æ     Pedrero &     Æ

e01e01 Av. La Florida
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e03 e03Av. La Florida
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e07 e07Santa Rosa
æ  M. Rodríguez  æ  Sn. José de La Estrella  æ  Bahía Catalina  æ  Juan Meyer  æ

Æ     Trinidad     Æ     Palena     Æ     Santa Ana     Æ     Walker Martínez     Æ
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Av. Sto. Tomás æ M. Rodríguez æ Sn. José de La Estrella æ B. Catalina æ Trinidad æ Merced

Trinidad  Æ  Millaray  Æ  Bahía Catalina  Æ  Pedrero  Æ  Elisa Correa Æ  M. Rodríguez

Trinidad   æ   Millaray   æ   Gran Avenida   æ   San Gregorio   æ   Palena   æ   Esmeralda

Portugal æ M. Rodríguez æ Sn. José de La Estrella æ B. Catalina æ Trinidad æ Juan Meyer
Trinidad Æ J. Meyer Æ Bahía Catalina Æ Vicuña Mackenna Æ Américo Vespucio Æ E. Correa

Sta. Rosa æ M. Rodríguez æ Sn. José de La Estrella æ Bahía Catalina æ Trinidad æ J. Meyer
Trinidad Æ Sn. José de La Estrella Æ Ba. Catalina Æ Walker Martínez Æ Sn Francisco Æ Merced

Av. La Florida æ Walker Martínez æ Sta. Ana æ Bahía Catalina æ Trinidad æ Juan Meyer
Trinidad  Æ  Sn. José   Æ  B. Catalina  Æ  Sn. Francisco  Æ  Sn Antonio  Æ  Las Araucarias

Av. Sto. Tomás  æ  Norte-Sur æ M. Rodríguez  æ  Sn. José  æ  B. Catalina  æ  J. Meyer
Av. Sto. Tomás  Æ  Millaray  Æ  Palena  Æ  Santa Ana  Æ  Walker Martínez  Æ  Av. Macul
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El Hualle Æ Walker Martínez  Æ  México  Æ  Sta. Rosa  Æ  S. Sanfuentes Æ E. Olivares

P. Neruda Æ Recoleta Æ Sn. Antonio Æ Sn. Francisco Æ Sta. Rosa Æ Av. Sto. Tomás
Trinidad æ B. Catalina æ Vicuña Mackenna æ Walker Martínez  æ  Sto. Tomás æ P. Neruda
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Av. La Florida æ Walker Martínez æ Sta. Ana æ Bahía Catalina æ Trinidad æ Juan Meyer
Trinidad  Æ  Sn. José   Æ  B. Catalina  Æ  Sn. Francisco  Æ  Sn Antonio  Æ  Las Araucarias

Av. Sto. Tomás  æ  Norte-Sur æ M. Rodríguez  æ  Sn. José  æ  B. Catalina  æ  J. Meyer
Av. Sto. Tomás  Æ  Millaray  Æ  Palena  Æ  Santa Ana  Æ  Walker Martínez  Æ  Av. Macul
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Trinidad æ B. Catalina æ Vicuña Mackenna æ Walker Martínez  æ  Sto. Tomás æ P. Neruda

pasa porservicio servicio

Av. Sto. Tomás æ M. Rodríguez æ Sn. José de La Estrella æ B. Catalina æ Trinidad æ Merced

Trinidad  Æ  Millaray  Æ  Bahía Catalina  Æ  Pedrero  Æ  Elisa Correa Æ  M. Rodríguez
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El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / 5.4.2_Cenef-Int-Ide-Ser.fh10 

Cenefa de servicios
Esta pieza contiene todos los servicios de la unidad de negocios a la que
pertenece el bus, permitiendo al usuario confirmar los hitos de su trayecto.
Debe ser ubicada inmediatamente a la derecha de la cenefa de identificación
en la cenefa interior del bus, mostrando los servicios correlativamente.
Al igual que la cenefa de identificación, esta pieza debe ser implementada
sólo si el bus cuenta con el espacio necesario para hacerlo.

5 | 5.4.2
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Información interior
Adhesivos interiores

Los adhesivos interiores se ubicarán en puertas y ventanas del bus. Los
adhesivos de carácter informativo tendrán fondo de color gris y los adhesivos
con carácter de advertencia tendrán fondo de color rojo.
El adhesivo destinado a las puertas traseras del bus debe ser impreso por
tiro y retiro, de manera que hacia afuera se lea el mensaje “No subir” y hacia
adentro “Gracias por preferirnos” y “¡Cuidado! ...” tal como se indica en
la figura.

5 | 5.4.3

Colores de tinta a utilizar

Escape
25

7

Puertas traseras
(interior del bus)

Puertas traseras
(exterior del bus)

20

 1
2.

5
 1

2.
5

Gracias por
preferirnos

¡Cuidado!
Las puertas abren

hacia adentro

 1
2.

5

20

logo de la empresa

20

Prohibido fumar b 91, ley de tránsito7

60

14

Para su seguridad este vehículo se pone
en marcha sólo con las puertas cerradas

80

Conserve su boleto hasta el fin de su viaje7

80

1 | Puertas 2 | Ventanas

h
2

h
2

Ubicación de los adhesivos
Todos los adhesivos deben disponerse bajo un solo horizonte virtual que
regirá en todo el bus. Este horizonte estará determinado por la división
horizontal de las ventanas (en los buses que tengan ventanas con partes
móviles), y en la mitad de la ventana cuando ésta sea de una sola pieza,
según muestra el esquema.

21

21

21

21

33

21

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 5 / 5.4.3_Adhes-Int-Bus.fh10 

Negro
Pantone Black

Gris
(10 % Negro)

Rojo
Pantone 032C

Naranjo
Pantone 021C

Logo empresa aquí
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5 | 5.4.4

Los paneles de información variable (tecnologías LED o similar) que existirán
dentro de los buses cumplen la función de informar a los pasajeros sobre
el trayecto del bus, de manera que puedan ir confirmando la información
dispuesta en otras instancias del viaje.

Información interior
Panel interior de información variable

Para la determinación de los nombres de las paradas y el destino del bus
se deben respetar todas las convenciones descritas en la sección 6 del
Manual de Normas Gráficas, referido al protocolo de asignación de nombres
del sistema.

Panel interior variable que indica 2 mensajes alternados: “Próxima parada” y “Destino”.
En el caso de los servicios cortos se reemplaza “Destino” por “Hasta” y el nombre del
último hito del recorrido.

En caso que el monitor de información variable por su tamaño no pueda contener dos
líneas paralelas de texto, se debe alternar el mensaje “Próxima parada” con el nombre
de la parada, así como el mensaje “Destino” y el nombre del destino del recorrido. Lo
mismo se aplica al caso de los servicios cortos donde se alternarían el mensaje “Hasta”
y el nombre del hito final del recorrido.

Los mensajes se deben alternar verticalmente. Queda estrictamente prohibido
utilizar cualquier tipo de efectos de transición como el barrido horizontal,
desvanecimiento de la información, parpadeos del texto, destellos, etc.

Ejemplo para panel de información variable de un bus que transita por Alameda en dirección poniente.

Los paneles de información variable deben desplegar dos mensajes alternados:
“Destino” y “Próxima parada”, especificando los nombres de ambos. Esto
ya que el usuario necesita fundamentalmente dos tipos de información en
esta instancia: el destino final del recorrido y la próxima parada en que se
detendrá el bus.
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Elementos necesarios
> Manual de Normas Gráficas TS (impreso)
> Muestrario de colores en pintura (RAL)
> Muestrario de colores en vinilo adhesivo
> Huincha de medir

1. Las medidas de la parada corresponden a las
especificaciones de la sección 4 del Manual.

2. La altura total de la parada corresponde a las
especificaciones de la sección 4 del Manual.

Medidas

5. El nombre de la parada está asignado según el
protocolo de la sección 6 del Manual.

6. Los colores del listado de recorridos corresponden
a los especificados en la sección 4 del Manual y el
muestrario de vinilo adhesivo.

7. La gráfica cumple con las especificaciones del Manual,
en cuanto a tipografía y diagramación.

Gráfica

3. Respecto al paradero, el letrero está dispuesto de
acuerdo a lo especificado en la sección 4 del Manual

4. Respecto a la vereda, el letrero está dispuesto de
acuerdo a lo especificado en la sección 4 del Manual

Ubicación

Empresa / Operador

Observaciones

SÍ NO SÍ NO

Inspector

Fecha de inspección

Aprobado SÍ NO

/ /

Nombre de la parada

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Carpeta 6 / 6.1.1_Ficha-Ver-Par-Sim.fh10

Código de la parada

 Considerar que si se responde NO en cualquiera de las preguntas, el refugio NO será aprobado

Las fichas de verificación permiten hacer un control de calidad efectivo a
las piezas del sistema. A fin de optimizar su aplicación, las fichas de
verificación se dividen en: [6.1.1] Parada simple, [6.1.2] Punto de transbordo,
[6.1.3] Buses.

Para utlizar estas fichas, se recomienda hacer una copia de ésta, y chequear
los elementos del sistema utilizando el Manual de Normas Gráficas
Transantiago, verificando la correcta implementación de la gráfica.

Ficha de verificación aspectos gráficos
Parada simple

6 | 6.1.1
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Elementos necesarios
> Manual de Normas Gráficas TS (impreso)
> Muestrario de colores en pintura (RAL)
> Muestrario de colores en vinilo adhesivo
> Huincha de medir

1. ¿Existe cenefa en buen estado?

2. La gráfica de la cenefa corresponde a las
especificaciones de la sección 4 del Manual.

3. El nombre del refugio está asignado según el
protocolo de la sección 6 del Manual.

4. La numeración del refugio corresponde a las
especificaciones de la sección 4 del Manual.

5. Los colores del listado de recorridos corresponden
a los especificados en la sección 4 del Manual y el
muestrario de vinilo adhesivo.

Cenefa

6. ¿Existe panel de información en buen estado?

7. Mapa contextual (UEA) se encuentra dispuesto según
especificaciones de la sección 4 del Manual.

8. Los recorridos coinciden con lo indicado en la cenefa

9. El paradero está debidamente indicado dentro del
panel

Panel de Información

Empresa / Operador

Observaciones

SÍ NO SÍ NO

Inspector

Fecha de inspección

Aprobado SÍ NO

/ /

Nombre del punto de transbordo

 Responder una ficha por cada refugio

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 6 / 6.1.2_Ficha-Ver-Pun-Tsb.fh10

Código de la parada

 Considerar que si se responde NO en cualquiera de las preguntas,
el punto de transbordo NO será aprobado

Las fichas de verificación permiten hacer un control de calidad efectivo a
las piezas del sistema. A fin de optimizar su aplicación, las fichas de
verificación se dividen en: [6.1.1] Parada simple, [6.1.2] Punto de transbordo,
[6.1.3] Buses.

Para utlizar estas fichas, se recomienda hacer una copia de ésta, y chequear
los elementos del sistema utilizando el Manual de Normas Gráficas
Transantiago, verificando la correcta implementación de la gráfica.

Ficha de verificación aspectos gráficos
Puntos de transbordo

6 | 6.1.2
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Elementos necesarios
> Manual de Normas Gráficas TS (impreso)
> Muestrario de colores en pintura (RAL)
> Muestrario de colores en vinilo adhesivo
> Huincha de medir

1. El color coincide con el muestrario de pintura RAL
definida para este bus.

2. El bus está pintado de acuerdo a las especificaciones
de la sección 5 del Manual.

3. Los parachoques y elementos adheridos a la carrocería
se encuentren pintados de acuerdo al área del bus
donde se ubican.

4. Los pictogramas se encuentren ubicados en el bus
de acuerdo a las especificaciones de la sección 5 del
Manual.

5. Las llantas y otros elementos cromados permanecen
con su terminación original.

Gráfica exterior bus

6. ¿Existen las versiones de ida y regreso del letrero
de cortesía frontal?

7. ¿Existen las versiones de ida y regreso del letrero
de cortesía lateral?

8. El letrero de cortesía se ajusta a lo descrito en las
fichas 5.3.1 a 5.3.2

9. La gráfica cumple con las especificaciones del Manual,
en cuanto a color, tipografía, diagramación.

10. Los colores del letrero de cortesía coinciden con
el muestrario de colores en vinilo

Letrero de cortesía

11. El letrero funciona de acuerdo a las especificaciones
de la sección 5 del Manual

12. El texto indica el destino del recorrido

13. Es posible disponer textos en mayúsculas y
minúsculas

Letrero frontal superior | Información variable

14. Ubicación de los elementos del letrero coinciden
con la ficha 5.3.4

15. La gráfica cumple con las especificaciones del
Manual, en cuanto a color, tipografía, diagramación.

Letrero frontal superior | Fijo

Operador

Observaciones

SÍ NO SÍ NO

Patente busTroncal

Local

Inspector

Fecha de inspección

Aprobado SÍ NO

/ /

Tipo de Bus

 Considerar que si se responde NO en cualquiera de las preguntas, el bus NO será aprobado

El archivo digital de esta pieza se encuentra en:
Archivos Sección 6 / 6.1.3_Ficha-Ver-Bus.fh10

Las fichas de verificación permiten hacer un control de calidad efectivo a
las piezas del sistema. A fin de optimizar su aplicación, las fichas de
verificación se dividen en: [6.1.1] Parada simple, [6.1.2] Punto de transbordo,
[6.1.3] Buses.

Para utlizar estas fichas, se recomienda hacer una copia de ésta, y chequear
los elementos del sistema utilizando el Manual de Normas Gráficas
Transantiago, verificando la correcta implementación de la gráfica.

Ficha de verificación aspectos gráficos
Buses

6 | 6.1.3
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El nombre de los puntos de transbordo debe provenir de las siguientes
fuentes, siempre con el pictograma asociado, en este orden:

Nombre de la estación de Metro (ej. †& Baquedano).

Nombre de hito urbano de importancia (ej. † Mercado Central).

Nombre de las calles del cruce, anteponiendo la calle más importante
o con mayor tráfico (ej. † Vicuña Mackenna | Matta ).

A continuación se presenta el protocolo para normalizar la asignación de
nombres durante la implementación y actualización del sistema.

Transantiago significará la introducción de nuevos puntos e hitos dentro
la ciudad, tales como las estaciones de intercambio modal y los puntos de
transbordo. Estos nuevos hitos se convertirán en puntos de referencia para
el usuario dentro del sistema, por lo tanto es necesario que la asignación
de nombres sea coherente y consistente a través de la ciudad.

En todas las estaciones de intercambio modal habrá conexión con Metro,
por lo tanto los nombres de estas estaciones deberán coincidir con el de
la estación de Metro ( †& Quinta Normal,  †& La Cisterna)

Estaciones de intercambio modal

Puntos de transbordo

1 Alameda – Las Rejas (1) †& Las Rejas
2 G. Mackenna – Bandera (1) †& Cal y Canto
3 Alameda – Vicuña Mackenna (1) †& Baquedano
4 Alameda – Santa Rosa (1) †& Santa Lucía
5 V. Mackenna – A. Vespucio (1) †& Bellavista de la Florida
6 Alameda – Norte Sur (1) †& Los Héroes
7 Vicuña Mackenna – Matta (1) †& Irarrázaval
8 Departamental – Las Industrias (3) † Departamental | Las Industrias
9 Concha y Toro – Eyzaguirre (1) †& Plaza Puente Alto
10 Alameda – General Velásquez (1) †& Pila del Ganso
11 Providencia – Tobalaba (1) †& Tobalaba
12 Recoleta – Zapadores (1) †& Zapadores
13 Apoquindo – A. Vespucio (1) †& Escuela Militar
14 San Pablo – Neptuno (1) †& Neptuno
15 Alameda – Exposición (1) †& Estación Central
16 Recoleta – Dorsal (1) †& Dorsal
17 Alameda – Cumming (1) †& República
18 Vespucio – Irarrázaval (1) †& Plaza Egaña
19 Alameda – San Martín (1) †& Moneda
20 Vespucio – Santa Rosa (1) †& Santa Rosa
21 Vespucio – Grecia (1) †& Grecia
22 Vespucio – Departamental (1) †&Macul
23 Norte Sur – Matta (1) †& Parque O’Higgins
24 Norte Sur – Dorsal (3) † Norte-Sur | Dorsal
25 V. Mackenna – Departamental (1) †& Pedrero
26 Tobalaba – Bilbao (1) †& Bilbao
27 Departamental – G. Avenida (1) †& Departamental
28 Las Rejas – J.J.Pérez (1) † Las Rejas | Jose Joaquin Pérez
29 Recoleta – Einstein (1) †& Einstein
30 Departamental – Santa Rosa (3) † Departamental | Santa Rosa
31 Irarrázaval – Macul (2) † Plaza Armenia
32 Pajaritos – 5 de Abril (2) † Plaza Maipú
33 IVV – San Antonio (2) † Mercado Central
34 Dorsal – Domingo Sta. María (3) † Dorsal | Domingo Santa María
35 San Pablo – Teniente Cruz (2) † Plaza Renca
36 San Pablo – La Estrella (3) † San Pablo | La Estrella

Tanto en el mapa como en otras piezas gráficas se utilizará el nombre del
punto de transbordo junto con el pictograma †, evitando así la confusión
con los nombres de las comunas, calles o hitos. De este modo, la conjunción
Plaza Maipú † indicará el punto de transbordo y no sólo el hito.
En el caso de que el punto de transbordo coincida con una estación de Metro
se agregará el pictograma &, conformando la conjunción †& .

1.

2.

3.

Las paradas simples deben nombrarse según los siguientes criterios:

Nombre de estación de Metro (ej. Elisa Correa &)

Nombre de hito urbano de importancia (ej. Estadio Nacional)

Nombre de la calle que cruza el recorrido (ej. transitando por Av.
Recoleta, la parada ubicada en Av. Recoleta esquina Av. Dorsal se
denominará Dorsal).

En caso que la parada exista en un lugar donde no cruza otra calle, la
parada se denominará con la calle por la que transita el recorrido y la
altura. (ej. Camino del Algarrobo alt. 12.500).

Paradas

1.

2.

3.

4.

Según este protocolo, los 36 puntos de transbordo ya identificados por
Transantiago deben ser nombrados según el cuadro a continuación. El
número entre paréntesis se refiere al criterio utilizado en cada caso para
la asignación de nombres.

Pedrero †&

Plaza Maipú †

†& La Cisterna

†& Quinta Normal

Protocolo de asignación de nombres
Paradas

6 | 6.2.1
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Denominación destino servicios troncales

Los destinos de los servicios troncales corresponderán al nombre de la
comuna de destino. Esto debido al carácter intercomunal de estos recorridos
y a que el concepto de comuna es conocido por la mayor parte de los usuarios
(son hitos de escala urbana, sin importar si son áreas lejanas o desconocidas).
Para una mayor diferenciación siempre se escribirá el nombre de la comuna
en mayúsculas
Ej. QUINTA NORMAL, a diferencia de Quinta Normal que indica el hito o
Quinta Normal †& que se refiere a la estación de intercambio modal.
Este destino será desplegado en el letrero frontal superior de los buses y
en todos los soportes que se haga alusión al destino final de los servicios
troncales.

Servicios cortos y expresos

Para distinguir los servicios expresos y cortos (bucles), se agregará al número
de servicio una letra que distingue la opción Expreso (X) o Corto (C). Se
determinó utilizar una letra minúscula (x o C) para no entrar en conflicto
con los códigos de área (e o c).
Esta aplicación es consistente a través de las distintas piezas ya que se
implementa de la misma manera tanto en el mapa de recorridos, como en
los distintos soportes de señalización del SIV.

Consideraciones generales

Se recomienda que en todos los casos se utilicen los nombres coloquiales
de las calles (ej. Alameda en vez de Libertador Bernardo O’Higgins, Matta
en vez de Manuel Antonio Matta, etc.) de manera de facilitar tanto la lectura
por parte del usuario, como la producción de las piezas.
Es fundamental que todos los nombres utilizados, tanto para denominar
los destinos como para describir los recorridos, deben extraerse del mapa
de recorridos de manera de asegurar la consistencia del sistema de
información.
Los nombres de las calles se escribirán sin indicar su condición (Avenida,
Calle, etc.), excepto en aquellos casos donde el nombre de la calle coincida
con el nombre de alguna comuna, estación de Metro, estación o punto de
intercambio.
Por ejemplo se utilizará Av. La Florida en lugar de LA FLORIDA (la comuna),
Av. Tobalaba en lugar de Tobalaba †& (el punto de intercambio) o Av.
Lo Ovalle en lugar de Lo Ovalle & (la estación de Metro).

Descripción de recorridos troncales para letreros
de cortesía y señales de parada

En la descripción del recorrido de los servicios troncales que se expone en
el reverso del mapa, en los letreros de cortesía y en las señales de parada
se debe privilegiar los nombres de las calles principales e hitos de escala
urbana, con especial énfasis en las estaciones de intercambio modal y los
puntos de transbordo. A través de ellos se indicarán el recorrido que hace
un servicio específico y a la vez indicará a qué punto específico de la comuna
de destino se dirige.
Ej. 402 destino: PUDAHUEL recorrido: Cal y Canto †&, Bandera, Neptuno
†, Plaza Renca †, San Pablo, Américo Vespucio.

Denominación destino servicios locales

Los destinos de los servicios locales corresponderán a hitos urbanos de
conocimiento local. Por su carácter “alimentador” de la red troncal, los
destinos de los servicios locales deberán privilegiar los puntos de transbordo
y estaciones de intercambio modal. Se debe evitar el uso de calles menores
como indicación de destino que no constituyen un referente a escala local.
Los destinos de los servicios locales deben nombrarse según los siguientes
criterios:

Nombre de estación de intercambio o punto de transbordo (ej. Plaza
Renca †)

Nombre de estación de Metro (ej. Macul &)

Nombre de hito local de importancia, cuidando que éste sea un referente
a escala local y se distinga de los otros destinos locales (ej. Ciudad
Satélite)

Nombre de la calle donde termina el recorrido

203X i19X
203C i19C

1.

2.

3.

4.

Descripción de recorridos locales para letreros de
cortesía y señales de parada

En la descripción del recorrido de los servicios locales se deben privilegiar
los nombres de las calles principales e hitos de escala local.
Ej. h11 destino: Plaza Maipú † recorrido: P. Central Oriente, Camino a
Melipilla, Los Pajaritos, Del Ferrocarril, Alberto Llona, 5 de Abril.

†& Quinta Normal

QUINTA NORMAL

Protocolo de asignación de nombres
Destinos
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