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Investigación

De intuición a teoría 

Diseño es una disciplina en la cual interviene un amplio abanico de facto-
res. Para poder entender completamente la importancia del diseño es esen-
cial interrelacionar la forma y el lenguaje visual, la historia y la cultura. 
Este artículo presenta un análisis que investiga la concepción, evolución 
y principales influencias de los movimientos artísticos del siglo xx en el 
mapa diagramático del metro de Londres, pieza gráfica considerada como 
uno de los cimientos del diseño de información. Además, este análisis pon-
drá en evidencia la importancia de dedicar tiempo al análisis y la investi-
gación para obtener un diseño claro y efectivo.

Caso de estudio: el mapa 
diagramático del metro de Londres
Sheila Pontis

Introducción
Cuando se habla de diseño, frecuentemente 

se piensa que los proyectos resultantes son 

productos «independientes», sin vinculación 

alguna con su realidad circundante, con su con-

texto o con cambios artísticos, sociales, polí-

ticos y culturales. Sin embargo, todo proyecto 

de diseño está íntimamente relacionado con 

su entorno. Cuando un diseño es efectivo, éste 

perdura y evoluciona, adaptándose a nuevas 

circunstancias de su entorno. Éste es el caso del 

mapa diagramático del metro de Londres (mdl) 

creado por Henry C. Beck (1903-1974) en 1932. Así 

como en el arte se manifestaron las vanguar-

dias artísticas durante la primera mitad del 

siglo xx, la nueva concepción beckiana encuen-

tra su paralelismo en el ámbito del diseño. Al-

gunos autores han remarcado la incorporación 

del lenguaje diagramático a una pieza de uso 

diario como una especie de revolución del di-

seño. Con relación a esto, Víctor Del Río (2001) 

explica que «La obra de arte de vanguardia más 

original de la Gran Bretaña de entreguerras 

no fue concebida como una obra de arte, sino 

como una eficaz solución técnica para resolver 

un problema de información: se trata del plano 

de la red del metro de Londres». Es decir, el mdl.

Beck presentó su propuesta por primera vez en 

1931. Sin embargo, en esa oportunidad el mdl 

fue calificado de «demasiado innovador» y, por 

ende, rechazado. Eric Hobsbawm explica este 

hecho argumentando que la sociedad no es-

taba preparada aún para incorporar un diseño 

que presentaba una forma diferente de enten-

der el entorno, respondiendo a una manera de 

vivir naciente y distinta a la que estaban acos-

tumbrados. 

Casi dos años después, la propuesta de Beck 

fue aceptada y recibida con los brazos abiertos 
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por los usuarios del sistema de metro londinense, siendo des-

crita como extremadamente funcional (Meggs, 2006: 328).

El diseño introducido por Beck en el sistema del metro 

de Londres introdujo la representación diagramática de la 

realidad a una pieza de diseño que hasta ese entonces res-

pondía a características mayoritariamente geográficas. La 

utilización de un lenguaje diagramático para representar 

información compleja estaba siendo aplicada en distintas 

disciplinas, como la economía, la astronomía o las ciencias, 

desde principios de siglo xx (Pontis, 2007). Sin embargo, 

aún no habían sido definidas reglas de diseño que estanda-

rizaran la utilización de un lenguaje esquemático y favore-

cieran su eficacia. La intuición estaba un paso adelante de 

la teoría.

Uno de los factores que diferenció el mdl de otros diseños 

fue, como explicaré a lo largo del artículo, el seguimiento ri-

Evolución gráfica
A continuación se desarrolla un análisis realizado sobre cua-

tro mdl como parte de una investigación doctoral (London 

College of Communication, University of the Arts London), 

que permitieron definir cinco grandes etapas en la historia 

gráfica del sistema de metro más antiguo del mundo. 

Mapas clave 
Los diagramas analizados corresponden a los años 1933, 

1960, 1963 y 2008 (octubre). 

1933: primer año de publicación del mdl creado por Beck. A 

partir de este momento, un mapa en el que los rasgos 

geográficos desaparecen casi en su totalidad y son re-

emplazados por un nivel mayor de abstracción de la 

realidad y un lenguaje geométrico, es llamado «plano 

o mapa diagramático». 

1960: último año en que Beck estuvo a cargo de la realización 

del mdl, y fin de la estética beckiana.

1963: primer mapa diagramático correspondiente a la se-

gunda etapa de la historia de la gráfica del mdl, crea-

do por Harold F. Hutchinson. 

2008: último mapa diagramático antes del comienzo de la 

etapa actual, realizado por un estudio externo contra-

tado por Transport for London (TfL).

Enfoques del análisis 
A su vez, este análisis ha sido abordado desde dos puntos de 

vista principales: 

1. Histórico: a) Historia de TfL, empresa encargada del sis-

tema de transporte público de Londres y de su imagen grá-

fica. La historia del TfL puede ser dividida en cinco grandes 

etapas vinculadas a cambios internos, políticos, gráficos 

e históricos: 1900-1939, 1939-1960, 1960-1989, 1989-2009, 

y 2009 al presente. b) Acontecimientos históricos (políti-

cos, sociales, culturales) más significativos del siglo xx. 

2. Gráfico: a) Historia de la disciplina de diseño gráfico. b) 

Principales movimientos artísticos del siglo xx. c) Histo-

ria de la disciplina de diseño de información. 

guroso de pautas de diseño y un constante análisis en vistas 

de mejorar su efectividad y funcionalidad, generando lo que 

han sido denominadas las primeras reglas dentro del diseño 

de la información.

El mdl creado por Beck ha sido nombrado como uno de los 

hitos más significativos dentro de las disciplinas de diseño 

gráfico y diseño de información del siglo xx (Garland, 1966; 

Meggs, 1994; Hollis, 2001), siendo una pieza maestra (mas-

terpiece) para dichas disciplinas.

Esta condición se ve evidenciada en la supervivencia de 

este diseño a lo largo del siglo xx y en su aplicación y adop-

ción por parte de otros sistemas de transporte y de distintas 

disciplinas (Richards, 2000). Philip Pacey (1991) explica que 

esta tipología diagramática no sólo provee una solución a 

un problema específico (sistemas de transportes), sino que 

también ha demostrado cómo abordar problemas similares.

Pasado, presente y futuro del MDL
La evolución de TfL fue acompañada, y reflejada, por la gráfi-

ca de los sistemas de transporte, y en especial por el diseño 

del mapa del metro. 

1900-1939. Creación y unidad gráfica 

A comienzos del siglo XX, varias empresas estaban a cargo 

del transporte público de la ciudad de Londres. La principal 

de ellas, Underground Group, fue comprando a las empresas 

más pequeñas de autobuses y tranvía, hasta la conforma-

ción del grupo que hoy se conoce como TfL. Esta unión llevó 

a los directivos de la empresa a buscar también una unidad 

gráfica que los representara (Green y Rewse-Davies, 1995). 

Tanto la imagen de las piezas gráficas de los distintos me-

dios de transporte como los diseños de los mapas de metro 

tenían un estilo orgánico y pictórico, característico de la 

época (véase la figura 1). Si bien, los mapas de metro estaban 

dejando de ser puramente fieles a la realidad y geográficos, 

aún conservaban rasgos orgánicos y desordenados, propios 

de un estilo art nouveau, que dificultaban su utilización y lec-

tura. 

A partir de 1909, Frank Pick (1878-1941) estuvo a cargo del 

desarrollo de la gráfica del metro (London Underground, 

lu), incluyendo la creación del logo (primitiva versión de 

la que hoy se conoce) y de una unidad visual en todas las 

tipologías de información del grupo, hasta el año en que 

falleció. 

Uno de los primeros pasos en la búsqueda de unidad y co-

herencia gráfica fue crear una tipografía común y aplicable 

a todas las piezas gráficas del grupo. En 1916, Pick contrató 

al tipógrafo Edward Johnston (1872-1944) y le pidió una tipo-

grafía que fuera vigente durante el mayor tiempo posible y a 

la vez representara la «modernidad y sofisticación» de TfL. La 

tipografía de Johnston estaba basada en formas geométri-

cas puras, en contraposición de la estética pictórica presen-

te hasta entonces. Al igual que el movimiento vanguardista 

Cubismo (1907-1914), la estructura de los caracteres indivi-
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Figura 1. 
Izquierda: E. McKnight 
Kauffer. Póster para 
London Underground, 
1924 (Meggs, 2006:280).
Derecha: E. McKnight 
Kauffer. Póster para 
London Underground, 
1924. El estilo art decó 
es dominante en este 
póster, enfatizando 
el poder de London 
Underground (Meggs, 
2006:280). Ambos pós-
ters poseen un estilo 
orgánico y pictórico.

duales de esta tipografía se basaba en círculos y cuadrados 

perfectos, siendo el ejemplo más claro la letra «o», círculo 

perfecto, y la letra «M» contenida dentro de un cuadrado. A 

su vez, dichos parámetros geométricos fueron luego aplica-

dos en el logo de lu y de TfL. 

En 1933 se publicó por primera vez el innovador mdl de 

Beck, que reemplazaba el lenguaje geográfico utilizado has-

ta la fecha en esta tipología de mapas, por uno puramente 

diagramático. Hasta 1960 para el mdl fue una etapa de 

cambios, pruebas y más cambios, pero siempre siguiendo 

el estilo y pautas de diseño de su creador. Sin embargo, se 

puede encontrar una unidad y constancia gráfica desde 

los primeros mdl hasta entrada la década de los cuarenta. 

Durante este periodo, el foco de análisis de Beck estaba en 

diseñar una combinación de formas gráficas apropiada y 

clara para representar enlaces y estaciones (véanse las fi-

guras 2 y 3) (Garland, 1994; Roberts, 2005). Otros cambios 

importantes de esta época fueron los ajustes cromáticos 

de las líneas, buscando que no hubiera confusión entre los 

usuarios. La Central Line adoptó su color rojo definitivo, y 

la Bakerloo Line el color marrón. En otras palabras, el color 

dejó de ser usado como un elemento arbitrario, para pasar a 

ser un elemento de codificación cromática, utilizado inten-

cionalmente.

1939-1960. Estancamiento: racionalismo y orden 

La segunda gran etapa de TfL coincide fundamentalmente 

con el comienzo de la segunda guerra mundial (sgm) y, a su 

vez, con un cambio en los directivos de la empresa (finales 

de los cuarenta), que repercutió en los encargados del de-

partamento de diseño. Además, la ausencia de Pick (1941) 

obligó a una reestructuración de tareas. Hasta ese momen-

to las decisiones de la imagen visual eran tomadas por una 

sola persona, Pick, mientras que en esta nueva etapa las 

decisiones fueron tomadas por varios departamentos de 

trabajo. Estos cambios se tradujeron en un estancamiento 

gráfico de la imagen global y piezas individuales del grupo. 

Por su parte, el mdl continuó su evolución, ajeno a estos 

cambios, puesto que aún permanecía Beck a cargo.

El historiador Philip Meggs denomina la «era de la in-

formación» al periodo que comienza a partir de los años 

cincuenta, entre otros motivos por la consolidación de 

movimientos de diseño tanto en Europa como en Estados 

Unidos. La sgm produjo una gran migración de importan-

tes diseñadores europeos hacia Estados Unidos, como es el 

caso de Paul Rand (1914-1996), constituyendo la primera ola 

de diseño moderno en América. Mientras tanto, en Euro-

pa, Suiza y Alemania surgió la Escuela Suiza (International 

Typographic Style), cuyo principal objetivo era obtener cla-

ridad visual a partir de reglas de diseño. Las características 

visuales de este movimiento incluían un estilo tipográfico 

simple y sintético, dando prioridad a la tipografía de palo 

seco (Adrian Frutiger), y una unidad gráfica obtenida como 

resultado de una organización asimétrica de los elemen-

tos, dispuestos en una retícula matemática (Joseph Müller-

Brockmann). Estas soluciones de diseño fueron adoptadas 

en distintos países europeos, donde muchas de ellas toda-

vía están vigentes. 

Esta tendencia de diseño no pasó inadvertida para el mdl, 

que había permanecido ajeno a los cambios internos de TfL, 

cuya principal característica hasta finales de los cincuenta 

fue mejorar el orden y la organización en la información. La 

incorporación de una retícula base de 4 x 6 cuadrados en el 

mdl (1952) ayudó a organizar los elementos gráficos, permi-

tiendo al usuario un mejor acceso a la información (véase la 

figura 4). La utilización de un índice de estaciones directa-
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1933. Primer mapa diagramático. Metro de Londres, H.C.Beck 1959. Último mdl diseñado por H.C.Beck

Figura 2. Resumen del análisis. 
Este grupo de cuadros sintetiza los acontecimien-
tos más significativos del siglo xx de la historia de 
TfL, historia general e historia del diseño gráfico 
y el diseño de la información.

La evolución de mdl está representada con una 
selección de las resoluciones gráficas más signifi-
cativas de las estaciones con enlaces. Este ha sido 
(y continúa siéndolo) uno de los principales pun-
tos de discusión y análisis del mdl.

La franja de mdl superiores presenta los mapas cla-
ve seleccionados que formaron parte del análisis.

Una lectura vertical en determinados años 
clave del siglo xx permite observar paralelismos 
gráficos, culturales e históricos, poniendo en 
evidencia una estrecha vinculación entre todos 
estos factores.

mente relacionado con la función de la cuadrícula, y una codificación de 

letras y números permitió a los usuarios encontrar con mayor éxito la es-

tación buscada y darle un sentido de utilidad a la reciente incorporación 

de la retícula. Además, la eliminación de algunos elementos, como la fu-

tura extensión de la Northern Line, y la reducción al máximo del número 

de diagonales, permitió desarrollar un mdl más desahogado y reorgani-

zar los elementos, en búsqueda de un diseño más simple y claro.

Entre 1955 y 1959, el mdl cambió muy poco. Habiendo conseguido una 

estructura base del mdl que funcionaba, durante esta etapa Beck traba-

jó en encontrar una forma efectiva de representar las distintas capas de 

información: líneas de metro, estaciones y enlaces, información tipográ-

fica, referencias. Además, la necesidad de incorporar más información 

(por ejemplo estaciones de los extremos de las líneas Metropolitan, Dis-

trict y Central del extremo oeste) dentro del área visible del mdl, llevó a 

buscar una solución que enfatizara aún más el orden. La retícula se mo-
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Mapas geográficos. Gran similitud entre lo real y lo representado.
Estilo orgánico y pictórico.

Creación y consolidación del 
Mapa Diagramático del metro de Londres.
Henry Beck, 1933-1959

Grandes cambios gráficos y crecimiento de la red,
inestabilidad y rescate de estética y principios Beckianos
Harold F. Hutchinson, 1960-1964 > Paul Garbutt, 1965-1980
> Thames Cartography
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1963. mdl diseñado por H.F.Hutchinson 2008. mdl, Transport for London (TfL)

dificó a 11 x 16 cuadrados, permitiendo que los nombres de 

las estaciones agregadas fueran fácilmente encontradas por 

los usuarios (véase la figura 3). Éste fue además un intento 

de Beck por aportarle carácter de diseño informativo al mdl.

1960-1989. Inestabilidad gráfica

A diferencia de la primera etapa (1900-1939), en la que sólo 

una persona coordinaba la gráfica del grupo, como se expli-

có anteriormente, las etapas posteriores se caracterizaron 

por una pluritoma de decisiones en el ámbito del diseño, 

generando una disgregación visual. Sumado a esto, Beck 

fue destituido como diseñador del mdl en 1959. Como con-

secuencia, esta tercera etapa estuvo caracterizada por ines-

tabilidad y cambios, pruebas de lenguajes gráficos, falta de 

unidad visual, búsqueda de un patrón de cohesión y de un 

sistema visual aplicables a todas las tipologías gráficas del 

grupo. A pesar de transitar por una inestabilidad gráfica, 

cada una de las tipologías visuales del grupo era conside-

rada de buen diseño, aunque, al estar creadas cada una de 

ellas por individualidades, su suma no reflejaba la pertenen-

cia a una misma empresa.

A partir de 1960, Harold F. Hutchinson reemplazó a Beck 

en el diseño del mdl, generando un nuevo estilo gráfico en 

la pieza. El mapa cobró una estética rígida y tosca, elimi-

nándose todo tipo de curvaturas en las líneas, dando como 

resultado que los recorridos de las líneas fueran percibidos 

entrecortadamente. Además, también optó por una reso-

lución gráfica diferente para representar enlaces (véase 

la figura 2, mdl 1963). Lamentablemente, éste fue un claro 

ejemplo de cómo un diseño efectivo puede cambiar radi-
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calmente al cambiar sus elementos visuales sin continuar 

aplicando las mismas reglas de diseño con las cuales fue 

concebido, o aplicando nuevas de forma incorrecta. Una 

vez más, los usuarios fueron determinantes y expresaron su 

descontento con el nuevo diseño. 

A mediados de los años sesenta, Hutchinson fue destitui-

do y reemplazado por Paul Garbutt, quien rescató la estética 

beckiana y algunos de sus primitivos principios de diseño 

estructurales. Garbutt combinó la estética del mdl de Beck 

pre-sgm, en la que utilizaba la Central Line como eje hori-

zontal, sobre el que organizó el resto de los elementos, e 

incorporó, nuevamente, diagonales y esquinas curvas. Tam-

bién presentó un nueva solución gráfica para representar 

enlaces (véase la figura 4, mdl 1964). 

Durante los últimos 25 años del siglo xx, el desarrollo tec-

nológico, los avances informáticos (desarrollo de hardware 

y software especializados) y el explosivo crecimiento de in-

ternet cambiaron radicalmente los tiempos de producción 

de los proyectos de diseño. También, la era informática mar-

có un cambio importante gracias a la digitalización de las 

fuentes y la posibilidad de realizar cambios, pruebas o re-

diseños completos en mucho menos tiempo. Sin embargo, 

esta reducción de tiempo no se tradujo en mejoras sustan-

ciales, sino que, por el contrario, pareciera que se hubiera 

invertido menos tiempo en la toma de decisiones, llevando 

a resoluciones inadecuadas.

figura 3. 
Izquierda: mdl tamaño bolsillo, 
retícula 11 x 16 (1956).
Abajo: mdl tamaño póster con la 
incorporación de la retícula 4 x 6 
y el índice en el extremo inferior 
derecho (1952).
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1928. Mapa (geográfico) del metro de Londres, 
F.H.Stingemore.

1964. mdl diseñado por P. Garbutt. Garbutt retomó líneas curvas 
e introdujo la forma de «botella recostada» para representar la 
forma de la Circle Line (amarilla). Además representó los enlaces co-
locando un segundo círculo negro y de menor tamaño dentro del 
que denotaba la estación con enlaces.

Última edición 
del mdl, Trans-
port for London.
Diciembre 2009. 

Figura 4. Mapas complementarios. 
Aquí se representan otros momentos impor-
tantes dentro de la historia del mdl.

1989-2009. Funcionalismo y estabilidad

Luego de la inestabilidad de la etapa anterior, gracias a una 

estrategia de diseño, TfL se había convertido en una empre-

sa con imagen y nombre propios, siendo, además, un hito 

londinense: con identidad corporativa propia, desarrollo de 

una imagen gráfica característica para cada línea del metro, 

y una identidad gráfica en cada estación de la red. 

Luego del retiro de Garbutt, desde principios de los ochen-

ta, el diseño del mdl estuvo a cargo del estudio Thames Car-

tography, que mantuvo la estructura básica sin cambios 

radicales, logrando que el mapa transitara nuevamente por 

una larga etapa de estabilidad gráfica, hasta mediados de 

los noventa. A partir de entonces, un nuevo estudio de dise-

ño, Henrion, Ludlow & Schmidt, se encargó del mdl y aplicó 

por primera vez un manual de estilos, el cual estandarizó 

medidas, espacios y blancos, y estipuló usos específicos 

para cada tipología gráfica. 

La reducción del tamaño de los cuerpos tipográficos y 

de los iconos permitió, gracias a la digitalización, aumen-

tar el volumen y los niveles de información contenidos en 

el mdl. Además de la red de metros, el mdl pasó a contener 

información relacionada con: características particulares 

de cada estación (por ejemplo sanitarios, accesibilidad para 

discapacitados, obra en construcción, acceso cerrado, ubi-

cación dentro de las zonas tarifarias), incorporación de nue-

vos iconos (por ejemplo, conexiones con otros transportes 

públicos, ubicación de los aeropuertos), la referencia geo-

gráfica (río Thames o Támesis) y las zonas tarifarias. Por si 

fuera poco, la red de transportes continuó creciendo y au-
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mentando su complejidad. El mdl incorporó al 

metro la red del London Overground (lo) y la del 

Docklands Light Railway (dlr). 

Irónicamente, el mdl fue retomando algu-

nas características geográficas, abandonando 

el aspecto de diagrama hipergeométrico y sin 

referencia geográfica alguna, y fue readoptan-

do, siempre con un lenguaje diagramático, 

formas más semejantes a los recorridos reales 

de las líneas del metro, aunque manteniendo 

la deformación de escalas y distancias ficticias 

entre estaciones. De esta forma, se redujeron 

un poco las diferencias entre lo representado y 

lo real. 

2009 al presente. Futuro incierto

El lenguaje visual empleado para representar el 

sistema de metros de Londres ya ha sido proba-

do, ajustado y aprobado por directivos y usua-

rios. Por este motivo, los cambios gráficos que 

ha presentado el mdl durante los últimos 20 

años, como se explicó, han sido menos radica-

les que en años anteriores. Sin embargo, la eta-

pa actual presenta una problemática diferente, 

que cuestiona si el mdl podrá afrontar o no los 

últimos grandes cambios producidos por la in-

corporación de nuevos medios de transporte 

en el sistema tarifario oysterización. Básicamen-

te, a partir de enero de 2010, el mdl debería in-

corporar, además de la red de metro, lo y dlr, 

la red de trenes de Londres. Paradójicamente, 

Beck realizó una propuesta incluyendo toda 

esta información en el año 1938, que fue rotun-

damente rechazada por contener demasiada 

información (véase la figura 5). A su vez, a me-

diados del 2009, se publicó una edición del mdl 

en la cual habían sido eliminados el río Thames, 

las zonas tarifarias y gran cantidad de iconos, 

en vistas de simplificar la complejidad y canti-

dad de elementos.

Evidentemente, esta nueva etapa es de cam-

bios y plantea o bien un cambio radical del dise-

ño del mdl, o la creación de dos piezas comple-

mentarias que funcionen separadamente. Lo 

que sí se podría afirmar es que, si bien se está 

cuestionando la vigencia del mdl después de 

casi más de ochenta años de vida, lo que está 

fuera de discusión es el tipo de lenguaje y las 

reglas de diseño que deberían seguirse para 

obtener otra pieza con las mismas caracterís-

ticas de efectividad y claridad visual que tiene 

el mdl. 

Actualmente vivimos en una época en la que 

los tiempos se han acortado, aún más, de for-

ma inverosímil, en la que el tiempo destinado 

a la experimentación y pruebas es muy corto o 

inexistente, en la que la tecnología incentiva a 

la pereza del pensamiento, obteniendo como 

resultado decisiones apresuradas e ineficientes. 

Sin dudas, el mdl deberá adaptarse a estos 

cambios, pero para tomar decisiones deberá 

haber mucho más análisis detrás. 
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Figura 5. 
Página anterior: propuesta de mapa 
diagramático del sistema de metro y 
del sistema de trenes de Londres. Beck. 

1938. Izquierda: mapa diagramático 
del sistema de metro y del sistema de 
trenes de Londres, realizado por T. 
Demuth. 

1973. Derecha: mapa diagramático rea-
lizado por Transport for London re-
presentando la nueva red del sistema 
tarifario de Londres. 2009.

Conclusión
Si bien es cierto que el mdl no fue producto de un diseñador, 

sino más bien fue siguiendo un proceso intuitivo, esta pie-

za de diseño fue creada en un entorno que favoreció y, qui-

zás indirectamente, estimuló su concepción. Como ha sido 

explicado, durante las primeras tres décadas del siglo xx se 

desarrollaron en Europa diversos movimientos artísticos y 

de diseño que fueron aportando estilos, teorías y lenguajes 

que nutrieron al mdl. Sumado a esto, la sociedad inglesa 

estuvo abierta para aceptar e incorporar un innovador len-

guaje que facilitaba algo tan simple y cotidiano como sus 

desplazamientos dentro de la ciudad.

Maxwell Roberts (2005) explica que la diferencia entre el 

mdl de Beck y otros diseños de las mismas características 

radica en que Beck definió un conjunto de reglas de diseño 

que aplicó rigurosamente a todos y cada uno de sus mapas. 

Roberts resalta que son precisamente estas reglas las que 

se han convertido en iconos, es decir, la forma de represen-

tar información, y no el mapa en sí mismo. Principalmente, 

estas reglas reflejan una intención de tener claridad en un 

diseño de pequeñas dimensiones, y facilitar el acceso a la in-
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formación esencial, eliminando aquellos detalles que pue-

den ser percibidos como accesorios o extraños. Las reglas 

que aplicó Beck se pueden resumir en:

1. Retícula: sólo utilización de líneas horizontales, vertica-

les y a 45 grados. 

2. Escala: distorsión (aumento o reducción) de superficies 

reales en función de la comprensión. 

3. Códigos gráficos: combinación de elementos geométri-

cos para representar información.

4. Eliminación de detalles accesorios. 

5. Información esencial bien diferenciada. 

6. Códigos cromáticos.

7. Jerarquización: organización de la información en fun-

ción de su importancia.

Estas reglas fueron definidas intuitivamente hace más 

de ochenta años, sin embargo, hoy son la base de lo que se 

conoce con el nombre de «diseño de información», la dis-

ciplina que tiene como objetivo presentar de forma clara y 

efectiva la información.
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