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1 Introducción

En la PEC anterior analizamos la señalética y la identidad visual del Museo Geominero de Madrid, y nos dimos 
cuenta de que hay algunos aspectos que se podrían mejorar. 
En esta tercera PEC nos centraremos en concretar qué necesidades de información tiene que cubrir un nuevo 
sistema de señalética y haremos las primeras aproximaciones para resolverlas.

Para ello, indagaremos sobre qué tipo de señales necesitamos para lograr los objetivos del proyecto, qué fun-
ciones tienen, cómo las organizamos, dónde las ubicamos y qué aspecto tienen, para así explorar todas las 
posibilidades al crear nuestro sistema de señalización.

El encargo
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2 Exploración de posibilidades

2.1 Inventario de todos los componentes del sistema

Para iniciar la exploración de posibilidades que puede tener el nuevo sistema de señalización, vamos a hacer un inventario de todos los com-
ponentes que se necesitan, tanto informacionales como objetuales.

Ya que el museo es un espacio público enfocado a la difusión del conocimiento y la cultura y tiene una extensión bastante grande, necesitare-
mos todo tipo de señales para que la experiencia de los visitantes sea lo más fácil y agradable posible. Además, debemos lograr los objetivos 
de comunicación velando para que las propuestas sean inclusivas en términos culturales y funcionales. Para todo ello, vamos a usar:

Señales identificativas 
(aquellas cuya función es informar sobre lo que el observador 
tiene delante y confirmar que ha llegado a su destino).
Señales direccionales 
(las que dirigen a las personas hacia un destino y las acompañan 
durante el trayecto).
Señales operacionales 
(son las que informan sobre el espacio y permiten planificar el 
recorrido que hay que seguir para llegar al destino).
Señales interpretativas 
(son las que predominan en el museo, las que ayudan a la gente a 
interpretar el significado de lo que están viendo).
Señales reguladoras 
(son las que pretenden regular o prohibir ciertas actividades).
Señales de seguridad 
(son las que alertan e informan a las personas de los procedimien-
tos de seguridad dentro de un espacio).

Adosadas en paralelo
(señalética adosada a otro elemento, normalmente un muro).
Autoportante
(señalética anclada en el suelo o parada con un poste).
Adosada tipo bandera.
(anclada perpendicularmente a una pared o a una columna por 
uno de sus lados).
Cartelas
(elementos junto a los objetos).

Estas pueden ser:
Señales permanentes
(señales instaladas por un largo periodo que suelen estar atornilla-
das, pegadas o impresas).
Señales móviles
(suelen ser provisionales y suelen ser paneles o señales de so-
bremesa).

SISTEMA INFORMACIONAL SISTEMA OBJETUAL
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2. 1. 1 Señales identificativas

Las actuales señales identificativas del museo geominero son de 
diverso tipo: objetos de suelo, adosadas a la pared y colgantes. 

Problemas
Los principales problemas son que algunas usan los colores cor-
porativos y otras no, la tipografía es distinta en varias de ellas y los 
materiales tampoco siguen un patrón.

Soluciones
Las señales identificativas son aquellas que se localizan en el des-
tino final y su función es informar sobre lo que el observador tiene 
delante y confirmar que ha llegado.
Vamos a unificar sus colores, tipografía y materiales, para mostrar 
imagen de marca. También vamos a modernizar su estilo, haciéndo-
lo más elegante.

Ubicación
Las señales se ubicarán tanto a la entrada del museo como en el 
inicio de las distintas salas y al lado de la puerta de las diferentes 
oficinas y despachos que usan los trabajadores del museo. Serán 
ubicaciones muy similares a las actuales, solo cambiará el hecho de 
que todas seguirán en mismo estilo gráfico y los mismos materiales.

Contenidos
La información que contengan será distinta dependiendo de su 
ubicación: las señales que muestren la planta en la que nos encon-
tramos tendrán el número de esta, las que están señalizando los 
despachos y las aulas contendrán información sobre el departamen-
to al que pertenecen y quienes usan dichas salas, las que indican

en que zona del museo nos encontramos mostrarán el nombre de 
la sala y lo que se puede ver en ella y, como gran cambio para el 
museo, se colocará una señal identificativa mucho más clara y 
visible en la entrada del museo, para que el público sepa qué es 
ese edificio y que se puede acceder a él (actualmente la señal iden-
tificativa de la fachada es prácticamente invisible).



M
oo

db
oa

rd
s 

so
br

e 
có

m
o 

pu
ed

en
 s

er
 lo

s 
nu

ev
os

 e
le

m
en

to
s

USO DE COLORES 
BRILLANTES

OBJETOS 
3D

METAL Y 
LUZ



Exploración de posibilidades. FORMALIZACIÓN DEL SISTEMA

PROYECTO III: SEÑALÉTICA Y DIGITAL SIGNAGE AULA 2

6.

2. 1. 2 Señales direccionales

Las señales direccionales son las que dirigen a las personas hacia 
un destino, las acompañan durante el trayecto y les proporcionan 
seguridad. Todas las señales direccionales del museo tienen fle-
chas, y se dividen en señales pegadas en el suelo, adosadas al 
muro en forma de bandera o de cartela y en objetos de pie móviles, 
no atornillados al suelo.

Problemas
Como con las señales identificativas, los principales problemas son 
la falta de uniformidad entre ellas, se nota que han sido hechas 
en momentos distintos, por diseñadores distintos. Además, faltan 
señales direccionales que marquen un camino a seguir.

Soluciones
Vamos a intentar unificar su estilo y vamos a añadir nuevas señales 
que creen una ruta, ya que un punto muy importante en un museo 
es tener la posibilidad de seguir un recorrido marcado.
También vamos a unificar sus tamaños, ya que ahora algunas 
señales están desproporcionadas.

Ubicación
Se ubicarán en el suelo y en las paredes. Las de suelo marcarán 
el recorrido a seguir y las de las paredes, la entrada y la salida de 
cada sala y como llegar a cada una de estas desde el pasillo.

Contenidos
La mayoría de los contenidos serán flechas, el símbolo universal 
para mostrar dirección, así serán entendidas por todo el mundo 
independientemente del idioma que hablen.
Cuando haya que poner algo de texto, se hará en español e inglés.

Señales actuales
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2. 1. 3 Señales operacionales

Las señales operacionales son aquellas que informan sobre el
espacio y permiten planificar el recorrido que hay que seguir
para llegar al destino. Estas señales acostumbran a tener mucha
información, de modo que son una tipología de señales a
las que los usuarios dedicarán bastante tiempo. Por ello, hace
falta que sean muy visibles, pero a la vez no tienen que
interferir en el flujo de la circulación.

Problemas
Como en el resto de señales, parece que ninguna tenga relación 
con las demás, no siguen un estilo unificado. Además, alguna de 
ellas está colocada de tal manera que es difícil acercarse a leer la 
información que expone.

Soluciones
Vamos a unificar su estilo y sus formas. Estas señales serán so-
bretodo de pie, y su forma será elegante y a la vez representativa 
del museo. Serán una de las señales (junto con las interpretativas) 
que más personalidad le darán al museo. Además, serán muy sim-
ples y muy legibles.

Ubicación
Se ubicarán en el suelo, de pie, para que sea más fácil para los 
visitantes acercarse a leerlas bien y con tranquilidad. Las que estén 
en las paredes serán los planos del edificio.

Contenidos
Estas señales contienen mucha información, por lo que tendrán 
bastante texto. En las que contengan planos, estos estarán en es-
pañol e inglés. En las demás, habrá un código QR para escanear, 
ofreciendo la información en diferentes idiomas.



SIMPLICIDAD EN EL MURO

TÓTEMS

M
oo

db
oa

rd
s 

so
br

e 
có

m
o 

pu
ed

en
 s

er
 lo

s 
nu

ev
os

 e
le

m
en

to
s



Señales actuales

Las señales interpretativas son, sin duda, las señales más impor-
tantes en un museo, ya que ayudan al visitante a interpretar el 
significado de lo que está viendo, informándole de aspectos con-
cretos de lo que tiene delante.

Dentro de esta categoría hay distintas subcategorías, ya que no 
todas las señales interpretativas muestran el mismo tipo de infor-
mación. En el museo geominero encontramos:

Rótulos informativos autónomos:
tienen un texto mínimo a través del cual se describen las carac-
terísticas básicas del objeto.

Rótulos interpretativos narrativos:
tienen oraciones básicas redactadas en uno o dos párrafos que 
describen al objeto dentro de un contexto y lo relacionan con el 
discurso general de la exhibición.

Cartelas con título
Cartelas de sección
Cartelas de objeto
Paneles temáticos

Todas estas señales deben contener suficiente información y que 
esta se entienda de manera rápida y clara. 
Deben ser lo más breve posible, que resalten una idea por car-
tela y que sean accesibles, ya que no todos tenemos las mismas 
capacidades lectoras.
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2. 1. 4 Señales interpretativas



Señales actuales
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Problemas
Como el resto de señales, las interpretativas no siguen ningún 
estilo (en algunas vitrinas son papeles amarillos, en otras pape-
les blancos, en otras son cartones, en otras tienen un soporte, en 
otras no...). En este caso, ninguna sigue tampoco los colores cor-
porativos y la mayoría tienen incluso soportes y materiales distin-
tos a pesar de etiquetar objetos de una misma colección. A parte, 
muchas de las cartelas denotan que la señalización ha quedado 
obsoleta y se ve antigua. 

Además, algunas de ellas tienen un texto poco legible, ya que han 
usado negrita pero el tamaño del texto es demasiado pequeño, así 
que solo se aprecian manchas negras y no letras.

Soluciones
Además de crear un estilo homogéneo en todas las señales, ya 
sean rótulos, paneles, cartelas... tendremos especial atención en 
el texto que expongan.

Los carteles y paneles explicativos deberán tener entre 10 y 25 
palabras por línea, con un máximo de 140 palabras por cartela (el 
texto siempre debería reducirse al mínimo imprescindible). Y en 
el caso de cartelas más pequeñas, 10 palabras por línea como 
máximo.
El tamaño de letra tendrá entre 20 y 24 puntos (unos 9 milímetros), 
siempre con la misma fuente tipográfica y con un buen contraste 
de color (el más efectivo y básico es blanco y negro).



Exploración de posibilidades. FORMALIZACIÓN DEL SISTEMA

PROYECTO III: SEÑALÉTICA Y DIGITAL SIGNAGE AULA 2

12.

Los textos tendrán jerarquía tipográfica, es decir, se utilizarán 
pesos distintos de un mismo tipo de letra (bold, medium, oblique, 
light…).

Y para explicaciones más largas, se añadirán códigos QR que se 
pueden escanear y escuchar así audios que narren lo que está 
escrito en las cartelas con algo más de información.

Todos los rótulos y cartelas se colocarán próximos a las piezas, 
para que  haya una asociación inmediata entre texto y objeto, y 
todos estarán colocados siguiendo un único patrón.

El diseño general será minimalista  porque facilita la lectura  y la 
visibilidad, así que las señales interpretativas tendrán un diseño 
muy simple y sintético.

Ubicación
Estas señales se ubicarán tanto cerca de cada objeto, en cartelas, 
como en la pared para marcar grupos de objetos o en paneles de 
pie en el suelo (estos serán los que contengan más información).

Contenidos
El contenido variará dependiendo de cada señal, pero en todas las 
que haya información se añadirá el código QR y/o el símbolo de 
los auriculares.

Como vamos a diseñar texto en varios idiomas, distinguiremos 
gráficamente una lengua de otra para ayudar al visitante a 
localizar en qué parte del texto se encuentra el suyo.

PANELES
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CARTELAS OBJETUALES
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2. 1. 5 Señales reguladoras

Las actuales señales reguladoras del museo usan iconografía 
estándar (sin ningún toque contemporáneo pero con iconos que se 
entienden), aunque tienen varios problemas:

1) Todas las señales tienen los textos en español. Hay que crear 
señales que puedan ser leídas también por personas que no 
hablan dicho idioma y entendidas por personas con dificultades 
para leer, por lo que intentaremos que predominen los iconos, re-
duciendo los textos al mínimo, y que estos aparezca en inglés y en  
español

2) Algunas de las señales están impresas en folios, lo que denota 
un aspecto general descuidado. En el nuevo sistema no habrá nin-
guna señal impresa en papel.

Señales actuales
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2. 1. 6 Señales de seguridad

Las actuales señales de seguridad del museo siguen la misma línea 
que las señales reguladoras y aunque algunas de las de Salida de 
emergencia tienen el texto en cuatro idiomas, todas las demás lo 
tienen solo en español. 
En general, su aspecto es un poco antiguo y algunas están descas-
carilladas, pero su problema principal es su ubicación: muchas están 
muy juntas las unas de las otras y colocadas de manera un poco 
aleatoria, lo que confunde a la hora de descifrar su mensaje.

Señales actuales
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Tras detectar los problemas del actual sistema de señalética y recoger distintas hipótesis de tra-
bajo, vamos a formalizar una propuesta de diseño final. Definiremos las formas, la tipografía, los 
signos, las señales, el color, las composiciones, las tecnologías y los materiales.

¿Qué necesidades tenemos?

3 Formalización final del sistema

Ante todo, buscamos modernizar la car-
telería del museo sin perder el carácter 
histórico del edificio. 

Para ello, queremos que todas sigan un mis-
mo estilo gráfico. Este será sencillo y ele-
gante, pero también atractivo para los niños y 
adolescentes, ya que son una gran parte del 
público que visita el museo.

Vamos a reducir el número de señales al 
mínimo indispensable, ya que ahora hay 
muchas señales repetidas y/o redundantes.

La ubicación de todos los elementos será un 
factor clave: todas las señales tienen que 
tener una máxima visibilidad jugando también 
con el factor sorpresa que genera una buena 
localización y algunas señales con luz. 

La señalética de un lugar, en este caso del 
museo, crea unas percepciones que 
causan una sensación visceral en las perso-
nas cuando piensan en el museo. Ya incluso 
con la cartelería exterior pueden creer saber 
que van a encontrar en él, por ello vamos 
a prestar especial atención a la cartelería 
exterior.

Necesitamos que la señalética haga desta-
car al museo sobre los demás, que muestre 
sus valores fundamentales y su “personal-
idad”. Por lo tanto, el diseño general será 
minimalista, muy simple pero original, fa-
cilitando así la lectura y la visibilidad de las 
señales y creando a la vez una imagen de 
marca clara.

Funcio-
nalidad y 
estética: 
Los pilares 
básicos
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Tipografía

LATO
Hairline

Hairline Italic
Light

Light Italic
Regular

Italic
Bold

Bold Italic
Black

Black Italic

La tipografía es un punto muy importante en el 
proyecto de señalética, ya que en parte define la 
personalidad de las señales.

Fuente escogida: LATO
LATO es una fuente sans serif muy legible y de 
acceso libre, ya que  es una creación de Google 
Fonts. Esta es una buena opción tanto para las 
señales identificativas como para las interpreta-
tivas o las operacionales, porque tiene 10 pesos 
distintos que se pueden usar tanto para títulos 
como para texto corrido.

Esta funete iene unas proporciones clásicas y ele-
gantes. Los detalles semi-redondeados de las le-
tras dan sensación de calidez. Es, como la define 
su creador Łukasz Dziedzic, “una fuente seria pero 
amistosa”, exactamente lo que buscamos para las 
señales del museo geominero.

Tamaño
Para  el texto, el tamaño de altura tipográfica míni-
ma será de 4 milímetros (altura de la x minúscula), 
es decir Lato 14 puntos.

El espacio del interlineado será de 1,5, lo que 
facilita la lectura, con el texto alineado a la izquier-
da.

Color
Se combinarán los colores de la tipografía y del fondo con suficiente contraste, como 
texto negro sobre fondo blanco crudo o texto blanco sobre fondo negro.

Cantidad de texto
No habrá grandes bloques de texto, y para que sea más agradable la lectura, se le 
dará expresividad utilizando diferentes pesos tipográfìcos. Buscaremos que los textos 
sean atractivos con factores motivacionales, para que se les preste atención y sean 
leídos y, además, comprendidos en su contexto.
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Signos y señales

Para las señales reguladoras y de seguridad 
usaremos signos de estética universal y muy 
simples, como los famosos pictogramas crea-
dos por Otl Aicher para los Juegos Olímpicos 
de Munich.

Los iconos, símbolos y pictogramas son muy 
valiosos a la hora de comunicar nuestros 
mensajes, ya que permiten atravesar las 
barreras lingüísticas del idioma y sintetizar, 
en muy poco espacio, mensajes complejos 
de manera muy visual y llamativa.

Los símbolo del código QR y el de los auricu-
lares estarán en la mayoría de las cartelas.

Pictogramas de Otl Aicher
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Paleta de color
El museo es un espacio muy bien iluminado, 
con grandes vidrieras que dejan pasar la luz 
natural, pero el tono general de los elementos 
interiores es muy oscuro, así que hay  que 
intentar “aclarar” el espacio con una paleta 
cromática con colores no muy saturados.
Por eso, y para no desviarnos mucho de los 
colores originales del museo, vamos a modi-
ficar ligeramente el naranja y granate brillan-
tes escogidos para algunas de las señales 
del museo y los vamos a 1) desaturar y 2) 
hacerlos menos brillantes. 

De este modo los colores son menos inva-
sivos y también más atractivos para los 
niños, para quienes se suele usar paletas 
de colores pastel.

Estos nuevos colores anaranjados se com-
binarán con elementos blancos y negros, 
sobretodo usados como fondos o para los 
tetxos e iconos.
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#f98a6b

COLORES 
ACTUALES

NUEVOS
COLORES

#03100e #ffffff
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Materiales
En el museo predomina la madera oscura, lo que aporta 
sofisticación, así como algunos muebles de terciopelo 
granate oscuro y suelos de parqué. Todos ellos son mate-
riales regios, majestuosos, que marcan el carácter del espa-
cio, pero son bastante pesados visualmente. 

Para transmitir livianidad y traer un toque contemporáneo al 
museo, sin interferir en su estilo, vamos a usar: 

- vinilos autoadhesivos para las señales de suelo 
- objetos de acrílico 100% reciclado opaco para las 
señales de pie
- fibra de vidrio para las de las paredes
- cartón pluma para las cartelas de objeto y de grupo

y prestaremos especial atención a la iluminación del espa-
cio, para crear un ambiente más claro.

También habrá algunos elementos de metacrilato negro 
con luz blanca que los ilumina desde detrás, como factor 
sorpresa de la cartelería.

Con todo ello queremos crear un estilo del diseño minimalis-
ta, por eso buscamos materiales sencillos y sin texturas. 

Para los elementos ubicados en exterior se usarán materia-
les habilitados para resistir el clima.



Formalización final del sistema.  FORMALIZACIÓN DEL SISTEMA

PROYECTO III: SEÑALÉTICA Y DIGITAL SIGNAGE AULA 2

21.

Formas

Los tótems, letras corpóreas, la tipografía, 
los rótulos... tendrán formas redondeadas, 
así como algunos elementos no serán del 
todo simétricos, para darle un toque ligera-
mente “infantil” al conjunto de la señalética.

Los objetos tridimensionales de pie se 
usarán para las señales operacionales 
(mapas, información de donde se encuentra 
cada sala...) ya que el usuario estará un rato 
analizándolas y necesitará acercarse bien a 
ellas.

Las demás, siempre que  haya espacio, se 
colgarán en el muro, ya que las señales de 
pie dan sensación de que sean algo provi-
sional y buscamos el efecto contrario. 

Todas las señales tendrán formas adap-
tadas a la ubicación donde estén, serán 
creadas a propósito para cada lugar. Por lo 
tanto, tendrán formas geométricas (para se-
guir el aspecto minimalista) pero irregulares.

Algunas de las cartelas estarán inclina-
das unos 30 grados de manera de que no 
queden horizontales, lo que facilita la lectura 
a las personas sentadas y disminuye los 
reflejos.



La cartelería digital o digital signage es una 
buena opción a la hora de sustituir algunas 
señales interpretativas que tengan 
demasiado texto. Además, a diferencia de la 
cartelería estática, nos permite una 
actualización en tiempo real de los conteni-
dos y un ahorro de costes de impresión a 
medio/largo plazo.

Al ser un sistema interactivo, incrementa el 
engagement y el recuerdo del visitante y, a 
su vez, nos puede aportar información muy 
valiosa sobre cómo se relacionan los usuari-
os con la exposición.

Por otro lado, todas las señales interpreta-
tivas ofrecerán escanear un código QR con 
toda la información con el objeto y muchas 
de ellas tendrán un audio para personas con 
problemas de visión. Esta información, tanto 
el audio como el texto al que nos lleve el 
código QR, estará en varios idiomas. 

Todo esto facilita al museo a adaptarse a 
diferentes públicos y situaciones.

Tecnologías
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23.

Ubicación de las señales en el plano

ENTRADA

IDENTIFICATIVAS

DIRECCIONALES

OPERACIONALES

INTERPRETATIVAS

REGULADORAS

DE SEGURIDAD
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24.

Propuesta de diseño

Tras sopesar varias opciones y bocetar distintos 
tipos de señales, en la siguientes páginas encon-
tramos la propuesta de diseño inicial:

Primeros bocetos
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Señales identificativas
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Señales direccionales
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Señales operacionales
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Señales interpretativas



4 Participación en el debate
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Mi participación en el debate

5 noviembre, 2021 5 noviembre, 2021
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30.

Comentarios de mis compañeros a mi entrada, y mis respuestas

5 noviembre, 2021/17 noviembre 2021

6 noviembre, 2021/17 noviembre 2021

7 noviembre, 2021/17 noviembre 2021
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14 noviembre, 2021/17 noviembre 2021

9 noviembre, 2021/17 noviembre 2021
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