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En la PEC anterior formalizamos el sistema de señalética creando los primeros 
diseños de todas las señales del Museo Geominero de Madrid. Nos centramos 
en los puntos débiles de la señalética previa e intentamos mejorarla, así como 
buscamos darle una nueva identidad visual al lugar.
 
En esta cuarta PEC nos centraremos en concretar el aspecto final de nuestro 
sistema y en mostrar el proceso de creación de las señales finales.

Por ello, diseñaremos las principales señales del sistema y especificaremos sus 
características (el sistema gráfico, el sistema objetual, la localización, etc).
Además, las presentaremos en su contexto de aplicación a partir de maquetas 
reales y fotomontajes.
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Fuente escogida: LATO
La fuente escogida ha sido LATO, una fuente sans 
serif muy legible y de acceso libre, ya que  es 
una creación de Google Fonts. Esta es una bue-
na opción porque tiene 10 pesos distintos que se 
pueden usar tanto para títulos como para texto 
corrido.

Esta fuente tiene unas proporciones clásicas y es 
seria pero amistosa, que es lo que buscamos para 
las señales del Museo Geominero.

Tamaño
Para el texto, el tamaño de altura tipográfica mín-
ima será de Lato 40 puntos, con un interlineado 
de 1,5 para las señales operacionales e interpre-
tativas y de Lato 14 puntos para las cartelas de 
objeto.

Color
Se combinará tanto texto blanco sobre fondo ne-
gro y viceversa, como texto negro sobre el naranja 
corporativo

Cantidad de texto
No habrá grandes bloques de texto, y para que 
sea más agradable la lectura, se le dará expresivi-
dad utilizando diferentes pesos tipográficos. 

2.1 TIPOGRAFÍA

Texto en español

Lato Regular

Texto en inglés

Lato Hairline Italic
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2.2 PALETA CROMÁTICA CORPORATIVA

#fbac4b #f5886c #000000 #ffffff

2.3 SIGNOS

La paleta está basada en 
cuatro colores: un naranja y un 
salmón pastel, y los básicos 
blanco y negro. Está inspirada 
en los colores corporativos 
actuales, pero usando menos 
brillo y saturación.

Para  las señales de seguridad y reguladoras, se usarán 
pictogramas de estética universal, muy simples y de uso 
libre y gratuito producidos por AIGA y The Noun Project. 
Intentaremos usar el menor texto posible, así que al-
gunos iconos de estética desenfadada aparecerán en 
muchas de las señales identificativas e interpretativas.

Algunos signos usados en la nueva cartelería
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3.SISTEMA OBJETUAL
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3.1 DIMENSIONES

18
0 

cm

20
0 

cm

80 cm

80 cm

150 cm

60 cm
85 cm

18 cm

18 cm

15 cm 15 cm

20 cm

20 cm

Molusco
Conoceras

6cm

4cm



PROYECTO III: 
APLICACIÓN 
AULA 2

.08
Sistema objetual

3.2 MATERIALES

Aluminio y Acrílico 100% reciclado opaco

3.3 FORMAS

La mayoría de las señales de pie y de pared serán de alu-
minio, ya que es un material de aspecto elegante y duradero. 
Será el material que predomine en las señales identificativas y 
direccionales.

Para las operacionales, como tienen mucha información, 
usaremos láminas acrílicas 100% recicladas opacas de plexi-
glás, las cuales pueden ser tocadas por los usuarios y son 
fáciles de reemplazar si se estropean, y a la vez se pueden 
mover porque son ligeras.

Para el resto de las señales, vamos a usar vinilos autoadhe-
sivos para las señales de suelo y cartón pluma para las car-
telas de objeto y de grupo.

Buscamos que las señales sean de formas diversas, con 
bordes redondeados y en general formas rectangulares, pero 
usando algunos círculos para señales concretas.

El estilo tiene que ser suave, amable y un poco orientado a los 
niños, sin perder el aspecto serio y profesional.
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4.LOCALIZACIÓN
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ENTRADA

IDENTIFICATIVAS

DIRECCIONALES

OPERACIONALES

INTERPRETATIVAS

REGULADORAS

DE SEGURIDAD

Plano del Museo Geominero

VITRINAS
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Midiendo las cartelas y las vitrinas
actuales del museo

Creación de las nuevas cartelasRE
AL
IZ
AC
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N 
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La creación de las maquetas nos sirve para 
definir las medidas de muchas de las señales y 
ver, de un vistazo, el efecto que tienen junto a 
elementos parecidos a los que encontraremos 
en el museo. Para su realización, primero he 
medido algunos elementos del espacio y luego 
he hecho pruebas en casa con objetos y entor-
nos similares.
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Creación de las señales en Adobe
Illustrator y Adobe Photoshop

Los fotomontajes se han creado siguiendo en todos los casos los mis-
mos pasos:

- Primero, se han creado las señales con el programa Adobe Illustrator, 
ya que con él se pueden crear las formas de cada elemento desde cero. 
Se ha guardado cada imagen en formato png.

- Una vez creadas las señales, hemos vuelto al Museo Geominero y se 
han decidido los sitios ideales donde colocarlas (estos lugares ya habían 
sido elegidos previamente, pero esta vez se han buscado basándonos 
también en la iluminación y el tamaño de cada sitio). Se ha fotografiado 
cada punto buscando el mejor ángulo y, en muchos casos, se ha coloca-
do un modelo para darle dinamismo a la imagen, así como para que se 
perciban mejor las proporciones de los elementos.

- Por último, se han colocado los elementos png en las fotografías del 
espacio usando el programa Adobe Photoshop.
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SEÑAL INDENTIFICATIVA



SEÑAL DIRECCIONAL



SEÑAL OPERACIONAL



SEÑALES INTERPRETATIVAS
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7.CONCLUSIONES
Me ha resultado muy interesante crear el rediseño de una señalética ya establecida, pero aún ha sido más gratificante el ha-
cerlo del Museo Geominero de Madrid, ya que realmente creo que necesita una actualización. 

Los objetivos del Museo son conservar, investigar y difundir la riqueza y diversidad del patrimonio geológico, paleontológico y 
mineralógico a través de sus colecciones, y he intentado no perder ese punto de vista durante todo el proyecto. He buscado 
crear un sistema señalético interpretativo óptimo, para que los usuarios tengan información clara del lugar y las 
colecciones que alberga. También me he centrado en procurar que el sistema de guiado y circulación de las personas sea 
claro e intuitivo y, en cuanto al sistema gráfico, mi objetivo principal ha sido el de unificar le estilo de todas las señales.

Lo que me ha resultado más difícil ha sido crear un estilo que combinase una cierta elegancia y profesionalidad con una ima-
gen amable y adecuada para niños, ya que son conceptos bastante alejados entre sí. Creo que el uso de formas irregulares y 
redondeadas y los colores pastel han sido la parte “infantil” del sistema de señalética, y los colores blanco y negro y los mate-
riales como el aluminio y los leds le han dado el toque serio y elegante al sistema. 

Sin duda, me gustaría seguir profundizando en este nuevo diseño para poder llegar a perfeccionarlo y, a partir de ahora, sé 
que voy a mirar los sistemas de señalética desde un punto de vista más crítico, intentando buscar los puntos fuertes y débiles 
de los carteles de los lugares que visito.
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