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Resumen. 

Una señalización no debe exigir esfuerzos de localización, de atención ni de comprensión. Es necesario 
que el individuo transforme inmediatamente la información del estímulo visual de un medio exterior en 
muchos casos dominado por el caos visual. Para ello es fundamental el planteamiento de conceptos 
tales como seriabilidad, sistemática, planificación, etc. conceptos que definen en parte el Diseño. 
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Es evidente que para acometer la resolución de un problema es necesario, en primer lugar, la sensibilización con la existencia de 
dicho problema. Un ejemplo de este planteamiento es el tema de la ergonomía en su relación con la comunicación visual a través 
de los signos tipográficos para la señalización vial. El cuestionamiento e incredulidad de la necesidad de estudios ergonómicos en 
señalización, en general, es un apunte que muestra cómo las iniciativas desarrolladas en este campo son planteadas a partir del 
simple voluntarismo personal e intuitivo. Sin el más mínimo criterio visual y sin la pertinente educación en materia de 
comunicación visual específica, se plantean propuestas que quedan relegadas, en muchos casos, a supuestas adaptaciones 
estéticas de las formas y el color para "cumplir" con esta función. Un principio básico para transmitir información, a través de 
señales visuales, es que los medios utilizados se adapten lo mejor posible a las características anatomofisiológicas de los 
individuos, a fin de adecuar la descodificación de los elementos gráficos. Para ello es necesario una colaboración estrecha con la 
ingeniería de la organización del entorno y la ergonomía, desde parámetros de diseño gráfico. Una de las causas del problema de 
descoordinación y desorden visual puede ser debido a la histórica división del trabajo en el proceso proyectual de la señalización 
vial, con la intervención del ingeniero en organización y el ergónomo en primer lugar y el diseñador visual en la última fase.

Podemos definir la señalización, en general, como una parte de la comunicación visual en la que se establecen las relaciones 
funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos. La señalización vial, en 
particular, cumple la función de informar, prevenir y orientar, y su importancia se acrecienta por el actual fenómeno de dinámica 
social, la cual implica circulación, transporte, comunicación, riesgo, prevención, seguridad, etc. Todos los procesos itinerantes que 
supone esta dinámica social implica una serie de situaciones nuevas, generando búsquedas de soluciones inmediatas al 
desconocimiento situacional. Esto provoca dudas en la necesidad de actuación con lo que ello suscita de riesgos.

Es por ello que una señalización no debe exigir esfuerzos de localización, de atención ni de comprensión. Es necesario que el 
individuo transforme inmediatamente la información del estímulo visual de entre un medio exterior en muchos casos dominado por 
el caos visual. Para ello es fundamental el planteamiento de conceptos tales como seriabilidad, sistemática, planificación, etc. , 
conceptos que definen en parte el Diseño.

El sistema de señalización vial tiene como objetivo la optimización de reacciones del individuo receptor. Sus mecanismos 
sensoriales están regidos por el sistema nervioso a través del cual se transforman los estímulos del medio externo en impulsos de 
potencial eléctrico. Este individuo demanda como necesidad vital el equilibrio con su entorno. Es esta necesidad de equilibrio la que 
regula todos sus mecanismos psicofisiológicos ante los estímulos de su medio externo. El desorden, saturación, relatividad, 
ambigüedad, contradicción, agresividad, dispersión, debilidad, etc., de estos estímulos externos pueden llegar afectar 
sensiblemente en este equilibrio necesario, produciendo estados de tensión, ansiedad, inestabilidad, etc. Esto implica una falta de 
atención activa, básica para la comunicación eficaz adecuada al individuo, la cual tiene una relación indudable con la motivación 
que pueden aportar los estímulos funcionales, con la pregnancia de las formas visuales y con la capacidad de coordinación del 
sistema señalético.

El sistema pictográfico y cromático de señalización vial requiere el acompañamiento de signos tipográficos, no como redundancia 
del mensaje emitido, sino para informar de lo que es imposible transmitir con otros medios visuales.

El 25 de Julio de 1962 la Dirección General de Carreteras publicó la Orden Circular 8.1-I.C en la que se establecen directrices 
visuales aplicables a los signos tipográficos en las señales de tráfico. Desde entonces, esta Dirección ha editado diversas 
publicaciones para actualizar nuevas señales y modificar criterios que recogen los cambios necesarios para coordinarse con los 
acuerdos de la Convención de Viena de 1968 sobre señalización vial. Asimismo ha pretendido universalizar los sistemas de 
señalización y dotar de guías precisas a las empresas fabricantes de señales de tráfico. La Convención de Viena supuso la creación 
de una Carta Internacional con el espíritu de evitar en un futuro todas las aportaciones que por desgracia hemos sufrido, 
deteriorando en algunos casos la universalización y unidad deseable del sistema señalético.

En la siguiente imagen se reproducen algunas de las señales aprobadas en esta Convención histórica para la señalización vial, 
celebrada en Viena, y que implica la inclusión de signos tipográficos. Se plantea el sistema de señalización como un sistema 
cerrado invariable. En este aspecto podemos apreciar que no parecen aportarse o definir criterio alguno de legibilidad o 
coordinación tipográfica.

Un breve análisis de la señalización vial de nuestras carreteras evidencia errores de principio, ya que las normas que se establecen 
carecen de principios lógicos en relación con la eficacia de la comunicación tipográfica, generando toda una serie de efectos 
negativos de polución visual. En definitiva, podemos afirmar que no existe un programa señalético universal ni pautas para su 
implantación con rigor.

Véanse las figuras 1A y 1B. 



 

Figura 1A 

 

Figura 1B

 

Es por ello deseable una revisión constante y crítica a fin de evaluar el caos visual que se ha generado en la calidad de la 
señalización vial, y en definitiva, aportar estudios que ayuden sensiblemente a un mayor grado de seguridad.

Tradicionalmente los signos tipográficos están determinados desde presupuestos puramente funcionales, en términos ergonómicos, 
encaminados hacia la optimización del proceso de lectura, siendo su finalidad práctica precisa la transmisión de información. En la 
configuración tipográfica para la señalización vial, el criterio básico de composición formal estará determinado por la fisiología del 
ojo humano y por los fundamentos visuales que permiten la recepción óptima del texto.

En este artículo se exponen una recopilación de resultados básicos de investigación sobre el problema de la legibilidad de los 
caracteres tipográficos, realizados por neurofisiólogos, oftalmólogos, psicólogos, diseñadores, calígrafos, tipógrafos, etc., los cuáles 
ilustrarán sólo una pequeña parte de la compleja función que diferencia a los signos tipográficos como medio de comunicación. 
Estos resultados evidencian la necesidad del conocimiento profundo de las leyes de valores ópticos inherentes a la Tipografía de 
cara a su aplicación en señalización vial. Asimismo se pretende poner de relieve que la investigación en este área concreta es 
primordial y urgente, haciendo notar el riesgo de la pérdida de todo un bagaje cultural acumulado, que tiene sus propias reglas y 
sus propios métodos encaminados a la comunicación a través de la palabra escrita.

En la legibilidad reside la función de los signos tipográficos, es decir, la forma en su presentación óptica, debiendo asentarse su 
configuración sobre la conexión entre forma y legibilidad. Es por ello que resulta fundamental una reflexión acerca de los factores 
que intervienen en la legibilidad y percepción de los signos alfabéticos para la composición. Las conclusiones más fiables e 
importantes de las diferentes investigaciones realizadas sobre legibilidad en el proceso de lectura se pueden resumir en:

1. Movimiento visual en la lectura.

2. Prevalencias en la legibilidad de las letras.

3. Mayúsculas-Minúsculas.

4. Cursivas.

5. Variaciones tipográficas.

6. Contraste claro-oscuro.



7. Líneas de texto.

8. Legibilidad del carácter tipográfico.

9. Espaciado entre letras.

10. Espaciado entre palabras.

11. Espaciado entre líneas.

  
 

Movimiento visual en la lectura 

 

El grado de legibilidad de una configuración tipográfica puede comprobarse objetivamente mediante el registro del movimiento de 
los ojos Durante el proceso de lectura. Estos movimientos variarán dependiendo del cuerpo y del carácter de la letra, el ancho de 
composición entre letras, palabras y líneas, así como por el contraste de color entre las letras y el fondo, lo que confirma, casi 
siempre, principios tipográficos básicos.

· Entre la lectura, deletreando, de un principiante escolar y la lectura rápida de un adulto existe una diferencia fundamental. De 
niño "se deletrea", y es en una fase posterior cuando en el subconsciente se forma un inventario de sílabas y palabras que en cada 
lector actúa como un esquema básico tabuliforme. El lector experimentado lee normalmente, sin que las letras sean percibidas 
individualmente, de igual forma que se leen palabras-imagen o escrituras ideográficas. Leer es algo más que darnos cuenta de la 
imagen retínica formada por cada letra. Toda palabra constituye una totalidad, no un conjunto de elementos agrupados.

· La lectura de un adulto es un avance no constante de la vista a través de puntos de interés, la cual se retiene por 
término medio de una a tres décimas de segundo para reconocer la nueva imagen de palabras, y seguir avanzando. Si 
el contenido del texto no es comprendido a través de la lectura, el ojo regresa a un punto de fijación anterior de la 
línea para asegurarse del significado de lo que se ha leído.

· Cada movimiento de fijación, en un carácter de letra al que un lector esté más o menos acostumbrado, comprende 
entre cinco y diez letras, es decir, una palabra o dos en un instante. De entre las diez letras, como máximo, pueden 
registrarse nítidamente, únicamente tres o cuatro letras, que están situadas próximas al punto de fijación. Las 
restantes no son percibidas nítidamente y solo son captadas dentro de un contexto. A lo largo de una línea de texto 
los puntos de retención están determinados por la anterior secuencia de letras o palabras. Generalmente, las palabras 
que comienzan con letra mayúscula son puntos de fijación con más frecuencia que aquellas palabras configuradas 
únicamente con letras minúsculas. Estas retenciones pueden terminar y empezar en la mitad de una palabra; así 
como también es probable que el espacio entre palabras suponga un elemento de atracción a la fijación.

  
 

Prevalencias en la legibilidad de las letras 



 

· Contornos destacados de la imagen de la palabra, los trazos ascendentes y descendentes de las letras, los puntos de las íes y un 
ritmo particular de letras redondas y angulares, facilitan la recepción visual.

· En el movimiento de avance horizontal del proceso de lectura sobre la configuración de la línea tipográfica, el ojo reconoce 
instantáneamente los signos alfabéticos en sus mínimos detalles, no necesitando captar la letra entera para reconocer las formas 
individuales de las minúsculas latinas. Es suficiente individualizar solamente la mitad superior de las letras. Si tapamos la parte 
inferior de un texto es posible realizar su lectura, lo cual es imposible o muy difícil en el caso contrario.

El siguiente ejemplo ilustra un experimento visual en el que se intentó averiguar qué trazos pueden eliminarse de una minúscula 
sin perder la legibilidad. Es evidente la prevalencia de la parte superior de la letra para lograr su legibilidad.

 

· Por otro lado, las palabras y las configuraciones de palabras que están más retenidas en la memoria visual del lector, por la 
práctica, tienen un grado de rapidez de lectura mayor que aquellas que se presentan nuevas. Evidentemente no sólo influye la 
estructura visual de la configuración tipográfica en una mayor legibilidad, sino que también influye la estructura lingüística del 
texto, por lo que se puede deducir que el mecanismo visual Durante la lectura está controlado también por las zonas del cerebro 
relativas al lenguaje.

 

Mayúsculas - Minúsculas

· Un texto compuesto únicamente de letras mayúsculas requiere una superficie impresa de aproximadamente un 35% más grande, 
así como un número más grande de fijaciones visuales. Por otro lado, los textos en mayúsculas reducen la velocidad de lectura en 
cerca de una 12%, comparado con un texto en minúsculas en el que se respete el uso de mayúsculas, como norma general de la 
ortografía, en el principio de cada frase.

· Las características estructurales de las letras minúsculas, tales como el ojo de la letra, los trazos ascendentes y descendentes, los 
puntos de las íes y los puntos de las diéresis, y en su caso, los trazos terminales, son los determinantes del contorno general de las 
palabras. Este contorno característico de las letras minúsculas supone un factor de mayor facilidad de reconocimiento de las 
palabras, al contrario de las palabras compuestas únicamente con letras de caja alta, que evidencia en su contorno una serie de 
uniformes rectángulos. Sin trazos ascendentes y descendentes en los contornos de las palabras-imagen, el efecto es monótono, 
causando fatiga en los ojos. 



Cursivas

· El carácter cursivo se lee casi tan rápido como el carácter redondo. Este último supone una sensible preferencia como signo de 
lectura; no obstante, la mayoría de los sujetos de experimentación declararon a favor de mantener el carácter cursivo como forma 
de diferenciación. Utilizado moderadamente tiene como ventajas el no estropear la imagen coordinada del conjunto de la 
configuración.

Variaciones tipográficas

· Las letras en negrita o semi-negrita, tienen un índice de legibilidad más bajo, pero su cualidad de contrastar es totalmente 
reconocible como diferenciador de categorías.

· La configuración de un texto con caracteres en negrita requiere la determinación de un espaciado mayor ya que estos generan 
una especie de magnetismo óptico, entorpeciendo la apreciación individual de los caracteres alfabéticos con el consiguiente 
perjuicio de legibilidad.

· Los caracteres grandes deben ser más estrechos proporcionalmente que sus respectivos caracteres pequeños. Estos últimos 
requieren un blanco proporcionalmente mayor con respecto a los caracteres más grandes, por lo que se aprecian más anchos; 
aparte, requerirán unos trazos proporcionalmente más gruesos.



Curiosamente, esta exigencia óptica la podemos observar en nuestra propia forma de escribir manual, ya que cuanto más grande 
trazamos las letras, éstas son más estrechas.

Contraste claro-oscuro

Un factor de legibilidad fundamental es la consideración de la ilusión óptica en el contraste de luminosidad. Los valores cromáticos 
que nuestro ojo aprecia no coincide, en la mayoría de los casos, con los valores cromáticos reales. Contigüidad de color e 
iluminación influencian y determinan nuestra capacidad de percepción.

· En general, la mayor legibilidad se consigue con el texto en color negro, sobre fondo blanco y en ocasiones sobre fondo amarillo. 
El texto en negativo, es decir, las letras en color blanco sobre el fondo negro pierde cerca de un once por ciento en el índice de 
legibilidad con respecto a la anterior. Sin embargo podemos apreciar que el blanco puro, como fondo, puede actuar de forma 
demasiado dura, eclipsando el contorno de las letras, de manera que éstas vibran, dificultando la legibilidad. Por eso es siempre 
preferible, para optimizar la lectura, soportes cuyo blanco esté ligera y cálidamente matizado.

Soportes brillantes, oscuros o de color, o el empleo de colores en las superficies, no llevan consigo ninguna ventaja en lo que a la 
hora de leer se refiere.

Líneas de texto

· La mayoría de las investigaciones que sobre el proceso de la lectura se han realizado, han incidido en el establecimiento de la 
longitud ideal de las líneas de texto, ya que líneas demasiado cortas o demasiado anchas restringen la legibilidad. La suma de las 



imágenes de las palabras, tendría que originar una imagen de las líneas regular y coherente, para garantizar una lectura fluida.

· Una configuración de líneas de texto no justificada a la derecha, es decir, en bandera a la derecha, no difiere en gran medida en 
el grado de legibilidad de una composición en forma de bloque. Las configuraciones tipográficas con bandera a la izquierda y de 
alineado a epígrafe, dispar a ambos lados, producirían una lectura incómoda, al iniciar el ojo cada línea en un lugar diferente, 
creándose una impresión de inestabilidad.

Desgraciadamente podemos apreciar constantemente cómo en la señalización vial no parece haber un criterio de aplicación sobre 
este fundamento básico de la legibilidad.

Véase la figura 2.

Figura 2. 

Legibilidad del carácter tipográfico

El grado de legibilidad de un carácter tipográfico es una de las bases fundamentales del proceso de lectura. En primer lugar puede 
afirmarse que es imposible establecer una tipografía óptima aplicable a la señalización vial. Diferentes condiciones del entorno, luz, 
visibilidad, distancia, las diversas potencialidades físicas y características socioculturales, diversidad lingüística, grados de 
alfabetización, componentes psicológicos, calidad y adecuación técnica de los soportes de señalización, etc., provoca que no pueda 
determinarse una tipografía señalética más apta para cumplimentar todos estos condicionantes funcionales. En cualquier caso una 
tipografía eficaz en señalización vial ha de cumplir premisas básicas supeditadas a la visibilidad, legibilidad a distancia efectiva, 
instantaneidad en el tiempo para su comprensión, sencillez y síntesis formal y precisión para evitar cualquier tipo de duda.

Un mensaje tipográfico en una señal de tráfico ha de ser, por lo tanto, unívoco, preciso, inmediato y seguro.

Del resumen de conclusiones de las investigaciones básicas, realizadas sobre el proceso de lectura, se desprende que para la 
proyectación de caracteres es necesario atender tanto a la individualidad del carácter tipográfico, como al resultado del 
agrupamiento entre ellas formando grupos de palabras-imágenes.

· En principio, las diferencias en los índices de legibilidad entre un tipo de escritura grotesca, o de palo seco, y una escritura con 
letras rematadas con terminales, son mínimas, en contra de la opinión que ha dominado Durante mucho tiempo de que una 
escritura con terminales ayudaba a una mayor facilidad de lectura.

· Como ya habíamos apuntado, no puede ser definido qué es exactamente un carácter tipográfico bueno para la lectura, pero sí 
pueden determinarse tres principios básicos: En primer lugar, los ojos del lector no deben quedarse "adheridos" en una forma 
desacostumbrada; en segundo lugar, todos los caracteres de una alfabeto tienen que representar los principios formales comunes a 
todos ellos; y en tercer lugar, cada letra debe diferenciarse claramente de las demás.

La señalización vial debe recurrir a elementos uniformes, asépticos y despersonalizados con respecto a la morfología del paisaje, 
estilo o entorno sociocultural en el que se aplica. En todo momento debe cumplir con todos aquellos aspectos requeridos de 



orientación y seguridad de los individuos.

No es coherente aportar recursos gráficos por razones puramente estéticas o culturales, generando sistemas gráficos diferenciados 
para cada país, región, ciudad, etc. Esta cuestión se hace compleja cuando incide el problema del bilingüismo, caso del estado 
español. Este problema supone del receptor el requerimiento de un esfuerzo añadido de selección visual, lo que repercute 
indudablemente en su atención motriz y con ello en su seguridad.

Véanse figuras 3 y 4.

Figura 3 

Figura 4

Es por ello que el orden tipográfico para facilitar la organización de la información y su selección inmediata es un tema de estudio 
apremiante. En cualquier caso dicha organización tipográfica no debe supeditarse a conceptos estéticos sino a la pura función 
informativa.

A diferencia de la elección de signos tipográficos para su aplicación a portadas, carteles, mensajes publicitarios, logotipos, etc. el 
criterio de selección de los caracteres a utilizar en señalización vial ha de estar determinado por la funcionalidad específica del 
medio señalético. Esos signos tipográficos deben evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de sensación emocional o esfuerzo 
añadido de interpretación del texto.



Espaciado entre letras

La relación entre el blanco y el negro, es decir, el espacio entre letras, entre palabras o entre líneas, fundamental para la 
legibilidad, es un problema de forma que el configurador de señales viales debe resolver.

Véase la figura 5.

Uno de los factores más importantes que implica la dificultad de lectura en una configuración tipográfica es la determinación 
deficiente de espacios entre las letras. Las rectificaciones de aproximación y alejamiento entre letras tienen como objetivo básico, 
crear un ritmo correctamente articulado, siempre en base a la forma y tamaño de los caracteres, a fin de obtener un contraste de 
sombras y de luces armonioso.



En el proceso de lectura los puntos de aproximación de los signos alfabéticos generan una tensión visual, y la uniformidad en la 
distribución de estos puntos, o de las trayectorias virtuales entre las formas de los signos alfabéticos, sin zonas de interrupción, 
generará un equilibrio visual fundamental para su óptima legibilidad. Esta unidad formal de la imagen de la palabra estaría 
generada fundamentalmente a través de la igualdad óptica de los espacios interiores y exteriores del signo alfabético y de la 
distancia entre líneas. El espaciado entre letras debe ser por lo tanto, el equilibrio armónico entre el blanco del espacio interior y el 
blanco del espaciado. Al considerarse que los espacios creados entre letras dependen de la arquitectura del signo y de la influencia, 
en su caso, de los espacios interiores, es evidente que las distancias entre letras son variables.

· Un espaciado demasiado grande, en comparación con la luminosidad media del blanco interior de los caracteres tipográficos, 
genera la apreciación de caracteres aislados a las letras que componen las palabras, y por el contrario, el estrechamiento de este 
espacio creará situaciones de "mancha" en la configuración de palabras, perjudicando el grado de legibilidad.

 

· El espaciado entre dos astas verticales suele denominarse distancia base y es la mayor establecida para la configuración de 
palabras. Es fundamental la correcta determinación de esta distancia ya que servirá de referencia y contraste para cualquier otro 
caso de control de acercamiento entre letras. Generalmente, puede considerarse excesivo la determinación de un espaciado entre 
letras para conseguir una óptima legibilidad aquella que supere la anchura de un signo alfabético de cuerpo medio, como por 
ejemplo la E o la F, en el caso de las letras mayúsculas, y la que corresponde generalmente al ancho del espacio interno de la m, 
por ejemplo, en el caso de las minúsculas. El espaciado que superaría esta medida perjudicaría sensiblemente el grado de 
legibilidad de un texto, pues no determinaría convenientemente el conjunto de sílabas y palabras, ni estaría definido claramente el 
principio y final de palabras, perjudicando con ello claramente la continuidad en el proceso de lectura.

En cualquier caso, todos los demás espacios que se establezcan por la combinación de las diferentes letras deberán ser 
ópticamente equivalentes a este espacio intermedio básico.

Espaciado entre palabras

Un factor de legibilidad más alto requiere una justa separación óptica entre palabras.

En los países latinos existe la opinión generalizada de que por medio de espacios más amplios entre palabras éstas se podrían 
distinguir mejor y por ello el grado de lectura sería más claro. Pero tal como se ha demostrado en diferentes investigaciones, los 
puntos de fijación de los ojos Durante la lectura están situados frecuentemente entre los espacios blancos entre las palabras, y en 
el caso de que este espacio fuera ampliado se puede entender que en uno de estos puntos de fijación se registrarían menos letras 
colindantes.

· Los fundamentos válidos para la determinación del espaciado óptimo entre las letras, lo son también para la determinación del 
espaciado entre palabras: cuanto menor sea el espacio blanco en las palabras, tanto más estrecho será el espacio a dejar entre 
palabras; y por el contrario, cuanto mayor sea el espacio interno de las palabras mayor será la anchura a determinar entre ellas.

· Como norma básica, la distancia base entre palabras debe ser sensiblemente mayor que la anchura media de las letras del 
alfabeto empleado. Por lo general suele establecerse el cuerpo de la letra n como anchura media. En el caso de necesitar aumentar 
o disminuir este espacio, no sería conveniente, en su caso, que excediera más de la mitad de esta distancia base ideal.

· En un texto, el espaciado medio establecido entre palabras no debiera ser nunca mayor que el espacio entre líneas de lectura o 
espacio interlineal.



Espaciado entre líneas

Al igual que el tipo de letra, su cuerpo, la óptima determinación del espacio entre letras y palabras, un espacio ópticamente preciso 
entre líneas, en cuanto a su medida, favorece la legibilidad y evita una distracción de los ojos con las líneas colindantes. De manera 
similar a la palabra, también la línea ha de poseer un valor de gris lo más uniforme posible.

El espacio entre líneas está influenciado por el tamaño de las letras, la fuerza del trazo, la densidad de la imagen de las letras, así 
como por la longitud de las líneas. La determinación de espaciado entre líneas en exceso o en defecto, afecta a la imagen óptica de 
un texto, provocando la disminución en el interés por la lectura ya que provoca una barrera psicológica.

· En una configuración de un texto con el espacio entre líneas excesivamente grande se produce una sensación de aislamiento de 
éstas, rompiéndose aquellos elementos que hacen que se una el texto en una unidad, generando sensaciones de estatismo y 
provocando lentitud en la lectura. Asimismo un interlineado excesivo produce una contraforma predominante a la calidad de gris 
óptima que debe darse al texto, por lo que la legibilidad puede verse aminorada.

· En una configuración de un texto con el espacio entre líneas excesivamente corto, se producirá un oscurecimiento de éste, 
provocando un mayor esfuerzo visual en el ojo. A la vez, se pierde la necesaria individualidad de los elementos tipográficos en su 
justa medida.

No existe una norma precisa que establezca el blanco ideal que debe mantenerse como espacio entre líneas o interlineado. La 
experiencia plantea, sin embargo, una serie de fundamentos básicos:

· El blanco que debe establecerse entre líneas debe ser, visualmente, sensiblemente superior al blanco establecido entre palabras.

· El blanco entre líneas variará dependiendo del cuerpo de los caracteres utilizados para configurar textos. Así por ejemplo, un 
texto configurado con líneas de letras minúsculas o caracteres finos requerirá un espacio interlineal menor que el texto configurado 
con líneas de mayúsculas o caracteres en negrita.

Para los profesionales implicados en la configuración de señales de tráfico, donde la tipografía es un componente esencial, los 
resultados de las investigaciones futuras que se realicen en base a la ergonomía y la tipografía, los análisis de percepción visual y 
del proceso de lectura, deben aportar el pertinente criterio básico y el establecimiento de normas referentes a la utilización de 
elementos y fundamentos visuales aplicables a la función de lectura y comunicación visual en señalización vial.

La ergonomía, como disciplina científica, debe considerarse una herramienta indispensable en cualquier proyecto aplicado a la 
comunicación visual.

La señalización tipográfica, a la vez que componente vital de orientación, supone un factor determinante de comportamiento de los 



usuarios ya que implica procesos dinámicos de componente motriz. Esto provoca aprovechar mejor los servicios que se ofrecen al 
ciudadano en esta "sociedad del instante", cada vez más compleja, dinámica y confusa, pudiendo determinarse a la señalización 
tipográfica como un factor vital de seguridad.
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