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Resumen 

El presente proyecto consiste en creación de un nuevo programa de señalética para la biblioteca 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM).  

En una primera parte, se define el concepto de señalética haciendo mención a las diferencias 

que presenta frente al concepto de señalización y se hace un repaso a la literatura que existe 

hoy en día sobre la señalización en las bibliotecas.  

Seguidamente se explica el “Método de la Pirámide de la Señalética” (“The Signage Pyramid 

Method”), que consiste en un procedimiento de diseño que divide un programa de señales en 

tres sistemas interdependientes entre sí: el sistema de información de contenido, el sistema 

gráfico y el sistema de soporte.  

Después se analiza la señalética actual presente en la biblioteca para estudiar si es funcional y 

para detectar la problemática que existe.  

Del análisis se lista una serie de propuestas que se desarrollan individualmente en capítulos 

posteriores. Se presenta también una serie de recreaciones para visualizar mejor las ideas de 

las propuestas con una serie de recomendaciones generales para su buen uso de manera que 

cumpla con los objetivos que se plantearon para su diseño. 

Finalmente se realiza un cálculo del presupuesto basado en los costes de adquisición del material 

y los costes de diseño y desarrollo del proyecto.  

 

Palabras clave: señalética, diseño de señales, señalización en bibliotecas, sistema de 

señales, ETSIDI, UPM.  

 

 



4 
 

Índice de Contenido 

1. Justificación y  del Proyecto ........................................................................................ 6 

2. Objetivos Generales ...................................................................................................... 6 

3. Señalética: Concepto y Características ....................................................................... 7 

4. Estado de la Cuestión: La Señalización en las Bibliotecas ....................................... 9 

5. El Método de la Pirámide de la Señalética (The Signage Pyramid Method) .............12 

5.1 Sistema de Información de Contenido .................................................................13 

5.1.2 Clasificación de las señales según su contenido e importancia .....................14 

5.1.3 Coherencia y lógica en las ubicaciones de las señales..................................16 

5.1.4 Estudio de campo ..........................................................................................16 

5.1.5 Sistema de nomenclatura de textos en las señales .......................................17 

5.1.6 Sistema de elementos gráficos de las señales ..............................................17 

5.2 Sistema Gráfico ...................................................................................................18 

5.2.1 Tipografía ......................................................................................................18 

5.2.2 Familia tipográfica .........................................................................................19 

5.2.3 Caja tipográfica..............................................................................................19 

5.2.4 Clasificación de las fuentes tipográficas ........................................................20 

5.2.5 Legibilidad .....................................................................................................21 

5.2.6 Tratamientos tipográficos ..............................................................................22 

5.2.7 Elementos gráficos ........................................................................................23 

5.2.8 Color ..............................................................................................................24 

5.2.9 Disposición gráfica ........................................................................................26 

5.2.10 Aplicaciones gráficas ...................................................................................30 

5.3 Sistema de Soporte .............................................................................................37 

5.3.1 Sistema de fijación de señales ......................................................................37 

5.3.2 Materiales básicos en señalética ...................................................................40 

5.3.3 Sistemas de soporte prefabricados................................................................44 

6. Análisis del Programa de Señalética Actual de la Biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería y Diseño Industrial .....................................................................45 

6.1 Ubicaciones de las Señales de la Señalética Actual ...........................................62 

6.2 Identificación y Acceso a la Biblioteca .................................................................65 

6.3 Entrada de la Biblioteca ......................................................................................66 

6.3.1 Sala de Lectura .............................................................................................69 

6.3.2 Aseos ............................................................................................................71 

6.3.3 Salas de Trabajo en Grupo ............................................................................72 

6.4 Conclusiones y Propuestas .................................................................................73 



5 
 

7. Propuestas de Diseño y Rotulación para la Señalética de la Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial .......................................................74 

7.1 Señales Indicativas .............................................................................................75 

7.2 Señales Normativas y Reguladoras ....................................................................86 

7.3 Plano General de la Biblioteca y Plano de la Distribución de los Libros en la Sala 
de Lectura .................................................................................................................94 

7.4 Carteles con la Información del Contenido de las Estanterías ........................... 104 

7.5 Plantilla Base Para la Creación de Carteles ...................................................... 109 

7.6 Cartel del Horario de Servicio de la Biblioteca ................................................... 116 

7.7 Etiquetas Para la Señalización de las Estanterías ............................................. 118 

7.8 Conjunto de Todas las Señales y Carteles Propuestos ..................................... 119 

8. Altura de Instalación de las Señales y Carteles ....................................................... 119 

9. Cálculo del Presupuesto ............................................................................................ 126 

9.1 Costes de Diseño y Desarrollo del Proyecto ..................................................... 126 

9.2 Coste de Adquisición de los Soportes ............................................................... 126 

9.3 Importe Total del Presupuesto .......................................................................... 127 

10. Consideraciones Generales .................................................................................... 127 

11. Conclusiones Finales y Línea Futura de Mejora del Proyecto .............................. 128 

12. Bibliografía ............................................................................................................... 130 

 

  



6 
 

1. Justificación y  del Proyecto  

Actualmente, el sistema de señalética presente en la biblioteca en la Escuela Técnica de 

Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) no resulta del todo eficaz. Algunas de las necesidades de 

orientación e información por parte del público objetivo que acude al establecimiento no se ven 

del todo satisfechas, al igual que ciertos elementos de la señalética han quedado anticuados o 

presentan deterioro en su aspecto y configuración. Ante los problemas mencionados, surge el 

propósito para la creación de este proyecto. La motivación para crear un diseño para la señalética 

y rotulación del espacio contempla a su vez la integración de la nueva identidad visual de la 

escuela para así facilitar el reconocimiento de la biblioteca como parte de la misma.  

En definitiva, la importancia de crear un sistema de señalética en la biblioteca de la 

ETSIDI tendrá una doble función: orientar e informar al usuario y a la vez reforzar la identidad 

visual de la institución.  

2. Objetivos Generales  

Este trabajo pretende contribuir al objetivo principal por el cual existe la biblioteca  en 

primer lugar: “maximizar la accesibilidad de materiales”. Concepto que, según (Pruett, 1986), 

abarca la manera de acercarse a las fuentes y a la habilidad para recuperar de manera 

física y potencial la información relevante, para lo cual existen diversos aspectos que 

pueden influir en la realización de dicho objetivo, tales como un eficaz sistema de 

señales, la adecuada distribución de espacios, arreglo adecuado de los materiales, 

puntos de acceso en el catálogo acertados y eficaces, las políticas de circulación y 

servicios, funcionamiento del equipo, horario de servicio, y la existencia de un personal 

amable y competente, interrelacionados de tal manera para efectuar las funciones 

necesarias y estar en condiciones de ofrecer mejores servicios. (p.8) 

A su vez, también, como objetivo general en cuanto al diseño, crear un sistema de 

señalética mediante señales indicativas, normativas, reguladoras e informativas. Todas ellas con 

un diseño que refleje la esencia de la identidad visual de la escuela. 
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3. Señalética: Concepto y Características 

La señalética se define como la parte de la ciencia de la comunicación visual encargada 

de estudiar las relaciones entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de 

los individuos. Diseña, crea y planifica sistemas estructurados de señales situándolos en puntos 

concretos de un espacio con el objetivo de orientar al usuario a tomar una determinada acción o 

de satisfacer las necesidades de información que presente. Surge como necesidad de regular y 

facilitar la movilidad de las personas dentro de un entorno complejo.  

A continuación, se presenta un ejemplo basado en la señalética de las instalaciones del 

Metro de Madrid para un mejor entendimiento del concepto. Se enumeran también las 

características que definen a un sistema de señales. 

Consideremos entonces a una persona que se desplaza regularmente entre dos puntos 

de la ciudad de Madrid. Dicho trayecto lo realiza siempre en metro ya que es el medio de 

transporte que más utiliza para desplazarse por la ciudad. Por lo tanto, se trata de un usuario 

que está estrechamente familiarizado con las instalaciones de Metro de Madrid y la imagen que 

proyecta en sus andenes, pasillos y trenes. 

1. La señalética se integra al espacio-ambiente y contribuye a promover  y potenciar la imagen 

de marca.  

Dado que se trata de un trayecto que realiza habitualmente, es evidente pensar que la 

mayoría de señales y carteles que se encuentran a su paso ya pasen completamente 

desapercibidos y no les preste atención.   

2. La señalética rehúye imponerse a la atención del público, provocar impacto o recurrir a la 

atracción estética.  

Se ha convertido en un recorrido totalmente automatizado, conociendo así los 

transbordos que debe que realizar, los trenes que tiene que tomar, las estaciones por las que 

tiene que pasar, etc. Resulta que por motivos de obras de reforma y modernización, Metro de 

Madrid cierra varias estaciones de la línea por las que nuestro personaje tiene que viajar 
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impidiendo que pueda realizar el recorrido de manera normal. Sin embargo, se pone a disposición 

un servicio de autobuses especiales como alternativa. Uno de los métodos a los que recurre la 

empresa de transporte para informar al usuario acerca de la nueva situación es mediante el uso 

de la señalética y cartelería. Estas son diseñadas con el objetivo de transmitir con claridad el 

mensaje, a la vez que se colocan en zonas estratégicas para que puedan ser visualizadas con 

facilidad. 

3. La finalidad de la señalética es la información, que debe ser inequívoca e instantánea. 

4. La comunicación señalética surge como efecto de la movilidad social. 

Por lo tanto, llegados a este punto, nuestro personaje va a tener la necesidad de buscar 

aquellas señales y carteles que contengan información relevante a la situación en la que se 

encuentra. Al mismo tiempo, prestará atención a aquellas que le indiquen el camino que tiene 

que seguir para acceder al autobús correspondiente y así poder llegar a su destino.  

5. La señalética es usada a través de la atención selectiva y voluntaria del usuario en aquellos 

puntos clave del espacio en el que haya dilemas de comportamiento o cuando haya 

necesidad de información para orientar al usuario en sus acciones.  

Llegados a este punto puede presentarse la confusión entre qué es señalética y qué es 

señalización pero, hay que decir que existen ligeras diferencias entre ambas. Esas diferencias 

están recogidas en el cuadro comparativo elaborado por Costa (Tabla 1).  

Tabla 1 Diferencias Entre Señalización y Señalética 

SEÑALIZACIÓN SEÑALÉTICA 

1. La señalización tiene como objeto la 

regulación de flujos humanos y 

motorizados en el espacio exterior  

1. La señalética tiene como objeto 

identificar, regular y facilitar el acceso a 

los servicios requeridos por los 

individuos en determinado espacio 
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SEÑALIZACIÓN SEÑALÉTICA 

2. Es un sistema determinante de 

conductas  

2. Es un sistema más optativo de 

acciones. Las necesidades determinan 

el sistema 

3. El sistema es universal y está creado 

como tal 

3. El sistema debe crearse y adaptarse en 

cada caso 

4. Las señales preexisten a los problemas 

itinerarios 

4. Las señales y las informaciones 

escritas son consecuencia de los 

problemas precisos 

5. El código de lectura se conoce a priori  
5. El código de lectura es conocido de 

manera parcial 

6. Las señales son materialmente 

normalizadas y homologadas y se 

encuentran disponibles en la industria  

6. Las señales las debe homologar el 

diseñador del programa y producirlas 

de manera especial 

7. Es indiferente a las características del 

entorno  

7. Se supedita a las características del 

entorno 

8. Aporta factores de uniformidad al 

entorno  

8. Aporta factores de identidad y 

diferenciación 

9. No influye en la imagen del entorno  
9. Refuerza la imagen pública o la imagen 

de marca de las organizaciones 

10. La señalización concluye en sí misma  
10. Se prolonga en los programas de 

identidad corporativa 

Nota. Adaptada de la Señalética a la Señalización, de (Costa, 1987, p. 31)  

4. Estado de la Cuestión: La Señalización en las Bibliotecas 

De acuerdo con Sánchez Avillaneda (2005): 

La señalización bibliotecaria denota una actividad que consiste en el diseño, elaboración 

y colocación de un sistema de signos especiales, el cual garantice el acceso directo, 

rápido y autónomo a la información tanto espacial como bibliográfica, de tal manera que 
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oriente las acciones de los usuarios y apoye la movilidad social de los individuos, que 

incluyen al personal bibliotecario. (p. 65) 

Esta definición es la conclusión que saca la autora basándose en el análisis y estudio de 

la literatura que existe sobre la señalización en las bibliotecas por parte de los pocos autores que 

han escrito sobre ella. Entre los autores que estudió, destacan los siguientes: 

Atendiendo a la obra de Pollet & Haskell (1979), en donde definen la señalización como:  

Un conjunto coordinado de direcciones y gráficos que proporcionan la información 

necesaria para utilizar las instalaciones de la biblioteca de manera eficiente, donde los 

signos aclaran los caminos para usar los servicios bibliotecarios y a su vez encontrar con 

rapidez la información y material deseados. (p. 181) 

Por otra parte, la autora Brown (1995) considera la señalización bibliotecaria como 

Uno de los más importantes y aún descuidados aspectos del interior de una biblioteca, y 

concibe a la señalización como el conjunto de elementos que hacen accesibles las 

instalaciones de la biblioteca, es decir, entradas, salidas y símbolos internacionales de 

acceso, con el propósito de apoyar a los usuarios para encontrar el camino, así como 

proporcionar el libre acceso a las colecciones y servicios. (p. 117) 

La característica que posee por una parte la señalización como elemento comunicativo 

entre la biblioteca y los usuarios y, por otro lado, la función de generar una imagen visual 

unificada de la biblioteca, son aspectos que Reynolds trata en su libro. Es por esto que en su 

obra, Reynolds (1981) insiste en 

La importancia de la señalización en la comunicación visual como elementos coadyuvante 

en la búsqueda de una identidad visual con fines de identificación y orientación, ya sea 

por parte de los usuarios o del personal que se encuentra en la necesidad de proporcionar 

información en dos categorías principales: la espacial y la bibliográfica. (p. 9) 

El autor español Costa considera la señalización de las bibliotecas como parte 

fundamental para responder a las necesidades de información y orientación de los usuarios 
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cuando acceden a ellas y por lo tanto, hacer que los desplazamientos y acceso a los servicios 

sean lo más rápidos posible se inequívocos. Es por ello que según Costa (1987): 

Un sistema de señalización para una biblioteca es un conjunto de signos convencionales 

y señales normalizadas, es decir, estímulos de carácter cromático, figurativo, sensorial e icónico, 

creados por el hombre para facilitar la comunicación en las áreas de la biblioteca y orientar las 

acciones de los usuarios, y tiene como objetivo orientar, dirigir, ambientar y proporcionar la 

distribución de la información de un lugar, así como facilitar la comunicación de áreas internas y 

externas de la biblioteca. (p. 10) 

La revista española “Educación y biblioteca” contiene artículos sobre la señalización en 

las bibliotecas. Algunos de sus autores destacan la importancia que presenta la señalización en 

su función de generador de imagen de marca o identidad visual, aparte de contribuir a la 

autonomía del usuario. Así,  

La señalización bibliotecaria se define como una medida de ayuda en la localización de 

espacios y búsqueda documental; a su vez, contribuye a la creación de un sistema de 

información pública que propicia la autonomía del usuario en el acceso a determinado 

documento. (Regidor Jiménez, 1995, p. 54) 

Por último, un artículo más reciente de la revista española “Mi biblioteca: La revista del 

mundo bibliotecario” pone el foco en las bibliotecas universitarias y hace incapié en la importancia 

de una buena señalización en ellas. Asegura que con el nuevo estilo educativo que se presenta 

en la actualidad (situando al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje) la biblioteca se 

convierte en “un servicio estratégico que facilita a estudiantes y profesorado el acceso, la gestión 

y la manipulación de la información” (Perales Rubio & Santos Recuenco, 2009).  

Partiendo de esta premisa, la señalización pasa a ser un factor fundamental para hacer 

de la biblioteca un espacio dinámico, facilitando la autonomía de los usuarios y el acceso a la 

información, así como también favorecer la convivencia de todos los miembros. Establece que 
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debe existir una señalización exterior que indique el camino a seguir para llegar a la biblioteca 

sin excluir la función de identificación visual a la institución que pertenezca.  

Las universidades, al igual que el resto de instituciones, cuentan con una imagen 

corporativa con la que se individualizan del resto, y la biblioteca, siguiendo la línea 

marcada por la institución a la que pertenece, debe contar con logotipo o marca 

corporativa propia, con la que el usuario la identifique visualmente. (Perales Rubio & 

Santos Recuenco, 2009, p. 61)  

Por otro lado, la señalización que se ubique en el interior de la biblioteca debe responder 

a aspectos como la ubicación y distribución de las distintas salas, la localización de las 

colecciones, los espacios dotados con tecnología wifi, puestos adaptados para discapacitados, 

despachos administrativos, mostrador de información y préstamo, etc. 

Respecto a las características básicas de un sistema de señales para que aporte los 

beneficios descritos, destacan la flexibilidad y estabilidad, la comprensión universal evitando 

ambigüedades, y la secuencia lógica en su disposición. Haciendo mención a su vez que la 

ausencia de señalización como su abuso, para el usuario, saturado de carteles informativos, 

puede hacer que finalmente opte por no leer ninguno.  

En resumen, todos los autores coinciden en la importancia de una señalización eficaz 

dentro de una biblioteca que incentive la autonomía del usuario, favorezca el acceso a la 

información y servicios, facilite la comunicación entre la biblioteca y usuario y, por último, refuerce 

la imagen de marca de la institución generando así un entorno de confianza que favorezca los 

desplazamientos dentro del espacio. 

5. El Método de la Pirámide de la Señalética (The Signage Pyramid Method) 

El procedimiento que se va a seguir para la realización de la propuesta de un nuevo 

diseño del programa de señalética para la biblioteca es el llamado “Método de la Pirámide de la 

Señalética” (“The Signage Pyramid Method”). Se trata de un proceso de diseño que consiste en 

crear un programa de señales basándose en las tres partes fundamentales que este integra: la 
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información que contiene, los elementos visuales que se emplean para comunicar esa 

información y el soporte con los elementos físicos en los que se apoya el mensaje para que sea 

percibido en el espacio.  

Este método ha sido desarrollado por Chris Calori junto con David Vanden-Eynden en su 

obra “Signage and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating Environmental Graphic 

Design Systems,” partiendo de la idea de que “el propósito principal de un programa de señales 

es comunicar la información de un determinado espacio a los usuarios del mismo, y que dicha 

información sea comunicada a través de elementos gráficos dispuestos sobre soportes de 

señales” (Calori & Vanden-Eynden, 2015, p. 81).  

El objetivo de esta técnica es abordar de una manera mucho más sencilla y eficaz el 

proceso de diseño de un programa de señales mediante la división en áreas más concretas. Con 

esto llega a la conclusión de que un sistema de señalética puede dividirse en tres sistemas bien 

diferenciados pero relacionados entre sí. Estos sistemas son: el de la información de contenido, 

el gráfico y el de soporte (Figura 1). La sencillez del enfoque de este método ha sido la razón 

principal a la hora de elegir qué metodología seguir para el desarrollo de este proyecto. De la 

misma forma, la explicación de este método se adaptará al caso en concreto del desarrollo de 

un programa de señalética para una biblioteca. 

 

Figura 1 Sistemas del Método de la Pirámide de la Señalética 

5.1 Sistema de Información de Contenido 

Un primer paso consiste en preguntarse qué mensajes son necesarios transmitir a los 

usuarios que van a dar uso de los servicios que ofrece un determinado espacio o que van a 

desplazarse dentro de este. Esto es, qué información es imprescindible transmitirles de modo 
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que satisfaga sus necesidades orientativas e informativas. De igual modo, cuál es el lugar idóneo 

dentro de ese espacio para colocar el determinado elemento informativo o indicativo que contiene 

esa información. Este primer sistema, el sistema de información de contenido, da respuesta a 

estas dos cuestiones: el qué es importante transmitir y el dónde ubicar el mensaje exactamente. 

Este proceso se denomina según (Gibson, 2009, p. 56): programación de señales. La 

programación de señales para una biblioteca consistirá en determinar aquellas señales 

fundamentales que resuelvan las necesidades que presentan los usuarios al querer ingresar en 

esta, hacer uso de sus instalaciones y servicios y ser capaz de usar de manera autónoma la 

búsqueda de documental. 

5.1.2 Clasificación de las señales según su contenido e importancia 

Empezando por el qué es necesario comunicar, se puede establecer una clasificación 

según el tipo de información que una señal contiene. Tenemos las señales indicativas que 

ayudan a distinguir entre todos los lugares y servicios que ofrece un establecimiento. Las 

direccionales, marcan una dirección o ruta, con la finalidad de guiar al usuario a un determinado 

destino. Las señales de alerta que comunican cualquier posible riesgo o amenaza al usuario, o 

también, algún procedimiento de seguridad que se deba llevar a cabo en un determinado 

momento. Este tipo de señales suelen ser ubicadas bajo criterio del diseñador y/o cliente y, en 

algunos casos, por parte de la autoridad competente. Las señales prohibitivas y reguladoras, con 

el fin de controlar el comportamiento y limitar algunas acciones de los usuarios. Las señales 

operativas, como son los directorios, indican el funcionamiento del establecimiento. Por último, 

las señales honorificas y las señales informativas ofrecen al usuario información sobre la historia, 

geografía, entre otros, del lugar en el que se encuentran. 

Del mismo modo, existe otra clasificación en relación al grado de importancia de la 

información que contienen. Por lo que tenemos las señales primarias, las secundarias, las 

terciarias, etc. Es lógico pensar que de todos los mensajes que son necesarios comunicar al 

usuario no todos cuentan con la misma relevancia. Así pues, una señal catalogada como primaria 
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contendrá una información bastante significativa para el público en general, además de tener un 

tamaño mayor respecto a las de menor importancia y ocupará los puestos más altos para 

asegurar su visibilidad. 

Dicho esto, el poder identificar la biblioteca y acceder a esta desde el espacio exterior es 

primordial. Una señalización externa al edificio que indique las vías de acceso exterior a la 

entrada principal, planos que representen gráficamente la ubicación de la misma o el rótulo con 

el nombre de la biblioteca en la fachada o cerca de la puerta de acceso. La señalización externa 

“son signos colocados con el propósito de captar la atención y sirven como propaganda para 

atraer a los usuarios potenciales por medio de una imagen de la biblioteca y después introducirlos 

a la señalización interna” (Sánchez Avillaneda, 2005, p. 72) . Y esta señalización interna es el 

“conjunto de instrucciones colocadas en el interior de la biblioteca con fines de orientación para 

los usuarios en sus necesidades de información y en la utilización de los servicios bibliotecarios” 

(Sánchez Avillaneda, 2005, p. 74).  A continuación, se presenta un pequeño esquema (Figura 2) 

de las señales clasificadas como señalización externa e interna. 

 

Figura 2 Clasificación de la señalización externa e interna 
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5.1.3 Coherencia y lógica en las ubicaciones de las señales  

Otro aspecto a mencionar en el desarrollo del sistema de la información de contenido es 

la coherencia y lógica, que permite que los elementos de la señalética se presenten de manera 

ordenada y congruente dentro del sitio. Teniendo en cuenta la manera en que los individuos 

navegan por un espacio, las señales tendrán que contener la información que permita que el 

acercamiento a la búsqueda de documentos o lugares sea desde lo más general a lo más 

específico.   

Pero ¿cómo desarrollar este primer sistema? Recordemos que el objetivo es dar 

respuesta a qué mensaje es necesario transmitir y dónde hay que ubicarlo. 

5.1.4 Estudio de campo 

En primer lugar, se realiza un estudio de campo del cual se identificarán aquellos aspectos 

a basado en la señalización interna de una biblioteca explicado en el párrafo anterior.  Se analizan 

los itinerarios más frecuentes que llevan a cabo los usuarios cuando acceden y se desplazan por 

la biblioteca, lo que llamaremos diagramas de circulación.  Luego, se determinan aquellos puntos 

clave de toma de decisiones o de incertidumbre. Se marca en ese diagrama la ubicación exacta 

de cada señal necesaria para suplir esa necesidad de información y, una vez que se tengan 

todas localizadas, se pasa a estudiar las condiciones del entorno en esa ubicación. La 

iluminación, distancia y ángulo de visibilidad, limitaciones del espacio físico, o cualquier otro 

factor que pueda afectar a la hora de colocar una señal en dicho lugar. 

El estudio de campo ha de concluir asegurándose de que se ofrece al usuario información 

relacionada con el conocimiento y uso de las instalaciones y servicios bibliotecarios, la utilización 

autónoma en la búsqueda de información y con el conjunto de normas y reglas de 

comportamiento y uso de las instalaciones y material. Algunas preguntas que sirven de apoyo a 

la hora de saber qué es necesario implementar en el programa de señalética:  

- ¿Dónde se encuentra la biblioteca? 

- ¿Cuál es el horario de servicio? 
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- ¿Dónde se localiza el material documental? 

- ¿Con qué servicios cuenta la biblioteca y cómo puedo hacer uso de ellos? 

5.1.5 Sistema de nomenclatura de textos en las señales 

Una vez que se tengan identificados todos los aspectos a señalizar, se continua con la 

selección de palabras clave que formarán el texto presentado por cada señal. El sistema de 

nomenclatura de textos o terminología que se emplee ha de ser conciso y consistente. Ser 

consistente en el sentido de si una palabra determinada es usada en una señal no debe ser 

sustituida por otra aun teniendo un significado similar, esto lo que produce es confusión en el 

usuario. Es decir, evitar el uso de sinónimos y siempre usar el mismo término. Además, “los 

términos a utilizar deben ser comprensibles por el máximo de usuarios, procurando evitar 

términos técnicos o de organización interna, propia del lugar de que se trate” (García Moreno, 

2012, p. 34).  Destacar también que el mensaje ha de ser conciso y solo comunicar la información 

más esencial y relevante. Esto evita la sobrecarga de información y facilita la comunicación. 

Declaraciones simples, directas y afirmativas. En el caso de que se necesite usar abreviaturas, 

estas serán empleadas solo si son conocidas por la mayoría de los usuarios del establecimiento. 

5.1.6 Sistema de elementos gráficos de las señales 

Igualmente podemos comunicar el mensaje mediante elementos gráficos como símbolos, 

flechas, diagramas y mapas.  

Se trata de una codificación gráfica, con un alto grado de abstracción. Estas 

representaciones permiten tener un mensaje muy claro y perceptible aun ante 

exposiciones de muy corta duración. El principal requisito para generar este tipo de 

elementos es utilizar imágenes previamente conocidas o que sean muy fácil de reconocer 

por el usuario. (Elementos Gráficos, s.f.) 

Por una parte, los símbolos y flechas son especialmente útiles en algunos casos. Esto se 

debe porque son, por lo general, universales, lo que evita la confusión a la hora de interpretarlos 

(un ejemplo claro es el círculo atravesado rojo que indica prohibición). No obstante, hay que tener 
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en cuenta la cultura y creencias de la sociedad en la que estén dispuestos porque su 

interpretación puede variar. De igual forma, en algunos casos son más eficaces en el momento 

de comunicar un mensaje porque son más directos que el uso de palabras. Otra de las ventajas 

es el espacio que ocupan que suele ser menor que el empleo de cualquier palabra, lo que se 

traduce en un ahorro importante del espacio dentro de la señal. 

Estos elementos gráficos pueden encontrarse acompañados de palabras para reforzar el 

mensaje. Así, cuando vemos una flecha al lado del nombre del destino al que queremos llegar, 

interpretamos la dirección en la que debemos dirigirnos según lo que nos indique la flecha. De 

igual manera se pueden encontrar señales con contenido exclusivamente gráfico. Esto es viable 

solo si su correcta interpretación ces posible por todos los usuarios del establecimiento. 

Por otra parte, los diagramas y mapas comunican la información a través de 

representaciones esquemáticas. Un ejemplo es el mapa de evacuación de un edificio o el plano 

esquemático de las líneas del metro. 

5.2 Sistema Gráfico 

El sistema gráfico tiene como objetivo hacer visible la información definida por el sistema 

de información de contenido. Esta información es la materia prima con la que el sistema gráfico 

parte para transformarla en mensajes visuales aplicando elementos y reglas del diseño gráfico. 

Elementos gráficos como la tipografía, el color y las figuras geométricas son escogidos y 

combinados de manera adecuada en el diseño de las señales para conseguir una comunicación 

eficaz y captar un mensaje de forma rápida y sin interferencias por los usuarios. 

5.2.1 Tipografía 

Dado que la mayoría de la información ha de ser transmitida a través se señales en forma 

de texto, la tipografía y composición tipográfica son factores esenciales en el desarrollo del 

sistema gráfico.  

La letra (o signo) es la representación visual de nuestro lenguaje cuyo equivalente se 

denomina tipo. El tipo es el modelo grabado que definía los signos empleados para la 
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ejecución de los moldes tipográficos. La tipografía, aparte de funcionar como 

representación gráfica del lenguaje, tiene una dimensión estructural y visual que permite 

asignar connotaciones estéticas y significados adicionales a los textos escritos. (López 

López, 2013) 

5.2.2 Familia tipográfica 

Cabe mencionar que una familia tipográfica es un conjunto de signos alfabéticos y no 

alfabéticos creados a partir del mismo diseño base y que comparten características estructurales 

y de estilo bajo un nombre común. De acuerdo con esto, cada familia tipográfica está formada 

por varias fuentes tipográficas. Las fuentes Verdana, Verdana Bold, Verdana Bold Italic y 

Verdana Italic pertenecen a la familia Verdana. 

Dentro de la familia tipográfica podemos encontrar diferentes estilos en función del tono 

del color negro (ligero, negrita, extranegrita), de la inclinación de los ejes (itálica, oblicua), del 

ancho de signo (condensado, extendido, estrecho) y de la forma del trazo (contorno, con 

sombra). 

5.2.3 Caja tipográfica 

Otro concepto a destacar es la caja tipográfica. En la época de la imprenta tradicional, la 

caja tipográfica era el mueble de madera donde se almacenaban y ordenaban en bandejas los 

cajetines con los diferentes signos tipográficos de metal que componían cada familia. Las letras 

mayúsculas se guardaban en las cajas superiores y las letras minúsculas en las cajas inferiores. 

De ahí que actualmente se conozcan como letras de caja alta a las mayúsculas y letras 

de caja baja a las minúsculas.  

La Figura 3 muestra las líneas de referencia presentes en una familia tipográfica: 

- Línea base.  

- Alineación superior y alineación inferior.  

- Línea media y altura de X. Delimita la altura de las minúsculas, la letra x representa 

la medida base de los caracteres de caja baja excluyendo los ascendentes y los 
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descendentes. Se mide desde la línea media; el tamaño de la x es un factor importante 

que influye en la legibilidad de los caracteres. 

- Altura de las mayúsculas. 

 

Figura 3 Forma y Estructura de la Tipografía 

El diseño de una fuente tipográfica es una tarea ardua y es por esto que, en el diseño de 

un programa de señalética se opte generalmente por seleccionar tipografías ya existentes. 

Mencionamos varios motivos por los cuales esto es así. Uno de ellos es que determinadas 

familias tipográficas han sido diseñadas específicamente para ser usadas en el área de la 

señalización (atendiendo a aspectos de legibilidad y visibilidad, entre otros); otro de los motivos 

es cuando la señalética forma parte de la imagen visual de marca por lo que, será necesario usar 

tipografías concretas para conseguir dicho propósito de homogeneidad visual.  

5.2.4 Clasificación de las fuentes tipográficas 

Con respecto a las familias tipográficas existentes, la ATYPI (Asociación Tipográfica 

Internacional) establece una clasificación en base a las características comunes que comparten. 

Es la clasificación Vox-ATypI normalizada con el nombre DIN 16518- ATypI que las divide en: 

Romanas, Palo Seco, Rotuladas y Decorativas (Figura 4). 

En primer lugar, las tipografías romanas (serif/serifa o con remate) son aquellas que 

presentan en su anatomía unos remates en sus terminaciones. Este grupo se caracteriza por 

incluir fuentes que muestran influencias de la caligrafía humanista del siglo XV y también de la 

tradición lapidaria romana. Razón por la cual poseen no sólo connotaciones tradicionales sino 

matices históricos y elegancia.   
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Figura 4 Clasificación Vox-ATypI 

Nota. Reproducida de Clasificación DIN 16518-ATypI, de (López López, 2013). 

En segundo lugar, las tipografías de palo seco (sans serif/sin serifa o sin remate) no 

presentan esos remates en sus terminaciones, por lo que su forma se reduce al esquema 

esencial. Nacieron a principios del 1800 y presentan connotaciones contemporáneas como la 

modernidad y el funcionalismo.  

En definitiva, aunque no hay normas explícitas al respecto, emplear una u otra familia 

tipográfica en señalética variará en función de la imagen que se quiera plasmar al público. Por lo 

general, si se busca crear un entorno más tradicional o transmitir una imagen de antigüedad se 

optará por fuentes romanas y, en caso contrario, por fuentes de palo seco para generar un 

ambiente más innovador y moderno. 

5.2.5 Legibilidad 

Un sistema de señalética comunica eficazmente un mensaje cuando dispone de una 

correcta legibilidad. Esto está directamente relacionado con el tipo de fuente empleado en él. 

Dicho brevemente, una tipografía es legible cuando es fácil de leer.  

Por otro lado, la legibilidad de un tipo de letra variará en muchos casos si esta se aplica 

en un texto largo y de lectura prolongada o en un texto corto y lectura instantánea.  Hay diversos 

factores que hacen que una tipografía sea más legible que otra como: la altura de la x, que suele 

ser superior; la adecuada definición de los caracteres y su fácil reconocimiento.  



22 
 

Podemos concluir que en señalética es frecuente el manejo de fuentes de palo seco 

porque no sólo funcionan mejor a la hora de llamar la atención del usuario sino porque también 

transmiten precisión, dinamismo y limpieza.  

5.2.6 Tratamientos tipográficos 

Una vez que la fuente tipográfica es elegida, podemos modificar su apariencia una vez 

está ajustada mediante ciertos tratamientos tipográficos como el interletrado (o tracking) y la caja 

tipográfica. A su vez, estos tratamientos afectan a la legibilidad y a la visibilidad del texto.  

Combinaciones de la caja tipográfica. Como se ha mencionado anteriormente, la caja 

tipográfica hace referencia a las letras mayúsculas (de caja alta) y a las letras minúsculas (de 

caja baja). Se pueden establecer diferentes combinaciones entre ellas como: todo el texto en 

mayúsculas (CAJA TIPOGRÁFICA), todo el texto en minúsculas (caja tipográfica), texto tipo 

oración (Caja tipográfica) o texto tipo título (Caja Tipográfica). Es esta última la que tiene la mejor 

legibilidad de todas en lo referente a visualización de mensajes en las señales, con la letra inicial 

de cada palabra en caja alta.  Aunque hay ciertas señales que usan exclusivamente las 

mayúsculas como lo son STOP o SALIDA. Para otro tipo de mensajes más detallados 

(instrucciones o textos interpretativos) suelen emplearse solo letras minúsculas.  

Interletrado. El interletrado (o tracking) hace referencia al espaciado horizontal entre los 

caracteres de una palabra. Un espaciado excesivamente reducido implica confusión y, por otro 

lado, un espaciado excesivamente amplio provoca pérdida de la línea de lectura, lo que hace 

que se pierda legibilidad. Un tracking se considera positivo si los caracteres se encuentran más 

distanciados que el ancho genérico de la caja, y negativo cuando el carácter entra dentro del 

espacio visual del otro.  

A la hora de ajustar el tracking para el diseño de señales, es recomendable trabajar con 

el espaciado por defecto de la tipografía o ligeramente superior (ajuste positivo). No es 

aconsejable realizar un ajuste negativo en señalética, porque aparte de perder legibilidad, se 

interpretaría como una mancha sin poder reconocer fácilmente cada letra. 
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5.2.7 Elementos gráficos 

Hasta ahora se ha definido el concepto de tipografía y se ha explicado algunas de sus 

características más relevantes que afectan a la funcionalidad de la señalética. Es, por tanto, uno 

de los elementos en el que se basa el sistema gráfico para hacer visible el mensaje especificado 

en el sistema de información de contenido. De igual modo, existen otros elementos que son de 

tipo gráfico (como los símbolos y las flechas) utilizados para representar conceptos simples. Ya 

se ha mencionado anteriormente las ventajas que estos presentan frente al uso de texto en las 

señales (como la universalidad o el ahorro de espacio).  

Recordemos lo que se mencionó sobre la opción de elegir fuentes tipográficas 

prediseñadas para los proyectos de señalética sobre la creación de unas nuevas. De manera 

análoga, existen bancos de símbolos estándar para su aplicación en el diseño de señales. La 

ventaja principal es el fácil reconocimiento por parte de los usuarios ya que son gráficos tipo 

prediseñados que frecuentan en una gran mayoría de espacios.  

Uno de los sistemas de símbolos más conocidos es el creado por AIGA (Instituto de Artes 

Gráficas de Norteamérica) en colaboración con el departamento de transporte de EEUU (DOT). 

AIGA/DOT elaboraron un inventario de sistemas de símbolos que habían sido utilizados en varias 

localizaciones del mundo, de aeropuertos y estaciones de tren, a los juegos olímpicos. Un primer 

sistema de 34 símbolos fue publicado en 1974 y 16 más fueron agregados en 1979. Estos 

símbolos de copyright libre se han convertido en el estándar de los catálogos de las compañías 

de señalética de EEUU y están disponibles ahora para su aplicación. 

En cuanto a las señales que precisan integrar en su diseño las flechas como figuras 

gráficas, está la posibilidad de crear un conjunto de flechas para el proyecto en concreto o recurrir 

a sistemas de flechas ya prediseñadas. La flecha, como elemento fundamental de la 

señalización, necesita presentar una configuración que le permita fluir. Para ello, “la forma ideal 

es aquella flecha con una cabeza formada por un triángulo equilátero con un ángulo de 45 grados 

adecuado a la impresión visual para ser más asimilable” (Sánchez Avillaneda, 2005, p. 39).  
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5.2.8 Color 

El color en señalética es, sin duda, otro de los elementos protagonistas que afecta 

directamente al significado del mensaje de las señales. “Se define como un fenómeno visual 

fisicoquímico capaz de expresar valores, producir sensaciones, inducir estados de ánimo y 

sentimientos” (López López, 2013, p. 118). 

Funciones del color en señalética. El uso del color en señalética cumple diversas 

funciones. Así pues, el color en las señales permite que el mensaje destaque dentro del entorno 

o, por el contrario, que se integre y forme parte de él; que ayude a proyectar la imagen de marca 

de la empresa o institución, que refuerce el significado del mensaje (como el uso del color rojo 

para las señales de prohibición), que permita distinguir unos mensajes de otros o simplemente 

se elige por motivos estéticos.  

La selección de colores que forman la combinación cromática no es aleatoria. Tiene en 

cuenta aspectos como la legibilidad cromática, las connotaciones culturales de los colores o 

normativas de señalización que sean necesarias aplicar.  Cabe mencionar que la interpretación 

del mensaje al ver una señal se dificulta cuantos más colores disponga esta para representar 

gráficamente la información. 

Legibilidad del color. En cuanto a la legibilidad del color, hay que considerar factores 

externos como la iluminación del lugar en el que se ubica la señal, analizar si está bien iluminada 

o, por el contrario, si se encuentra en una zona oscura lejos de una fuente de luz.  

Otro factor determinante en la legibilidad cromática es la relación de contraste figura-

fondo. Cuanto más contraste exista entre el color usado en el fondo y el color usado en el texto 

o pictogramas, mayor legibilidad cromática se tendrá.  

Existe el concepto de LRV, que es el acrónimo de Valor de Reflexión de la Luz (Light 

Reflectance Value). Aquel valor corresponde a la cantidad total de luz, visible y utilizable, 

reflejada en todas las direcciones y longitudes de onda por una superficie, cuando está 

iluminada.  El valor LRV funciona en una escala de 0 a 100%, siendo cero el negro 
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absoluto y 100 un blanco perfectamente reflectante. Estos dos extremos son puramente 

teóricos, ya que el negro más oscuro alcanza generalmente un valor del 5% y el blanco 

más inmaculado el 85%. (TecSOM, 2020)   

Teniendo en cuenta esto, el ejemplo de la combinación de texto negro sobre fondo blanco 

es el más adecuado para conseguir una muy buena legibilidad cromática.   

Simbología del color. La simbología del color en el ámbito de señalización es otro factor 

a tener en cuenta a la hora de elegir los colores en señalética. Algunos colores típicos con sus 

significados e influencia son: 

- El color rojo de la señal y el blanco como color de contraste. Indica prohibición, peligro, 

alarma o representa material y equipos de lucha contra incendios. Influye en el 

comportamiento de quien lo lee en tomar precaución, limitar actitudes que resulten 

peligrosas, o localizar equipos necesarios para actuar contra una situación 

determinada.  

- Color amarillo con color negro de contraste. Resulta ser señales de advertencia que 

instruyen un comportamiento de atención y precaución. 

- Las señales de color verde con blanco como contraste. Indican la localización de 

material, pasajes, salidas, puestos de salvamento o de socorro, etc. Es decir, señalan 

zonas o material de auxilio o salvamento.  

Para el caso de la señalización de la biblioteca, es recomendable el uso de los colores 

con tonalidades que guarden relación con el estilo arquitectónico del edificio, con su identidad 

visual y con la intensidad de la iluminación ambiental. Aparte de tener en cuenta el alto contraste 

que debe existir entre ellos y no emplear gran número de colores diferentes.  

Sistema de normalización Pantone. Una vez que se tienen seleccionado los colores del 

sistema gráfico, es importante conocer las referencias de esos colores para que el fabricante sea 

capaz de obtener las señales finales con los colores exactos. Para facilitar esa fiabilidad entre el 

color que se muestra en pantalla y el color que presentará el producto final, en la mayoría de los 
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proyectos se hace uso del sistema de normalización de color. Este sistema se originó a principios 

de los años 60 por la empresa Pantone, que elaboró un sistema único de color que fuese seguido 

por impresores y diseñadores de todos los sectores.  “Para cualquier trabajo gráfico se hace uso 

de las referencias de color Pantone, que consiste en un número que identifica el color, seguido 

de unas siglas que corresponden al tipo de paleta de color utilizada” (López López, 2013, p. 103). 

Así, por ejemplo, el color azul corporativo de la UPM 285 CP (Figura 5)  pertenece a la 

guía Color Bridge Coated. Esta paleta en concreto ilustra cómo los colores directos Pantone 

pueden reproducirse en cuatricromía CMYK sobre papel estucado.  

 

Figura 5 Color Pantone 285 CP 

Nota. Reproducida de Color Pantone 285 CP, de (PANTONE, s.f.). 

5.2.9 Disposición gráfica 

El siguiente paso en el sistema gráfico consiste distribuir todos los elementos descritos 

hasta ahora en la propia señal. Por una parte, esta distribución afectará a la imagen que la señal 

transmite al usuario cuando la percibe y que de la misma forma tendrá que estar en concordancia 

con el diseño del sistema de sujeción. Por otra parte, aspectos a tener en cuenta como especificar 

el tamaño de la letra de los textos y el de los pictogramas para que sean visibles a una cierta 

distancia, establecer las posiciones relativas entre ellos, etc. Todo esto será determinante a la 

hora de fijar la dimensión de la señal correspondiente y para el sistema de sujeción. Antes de 

comenzar esta etapa, es imprescindible que toda la información que se ha decidido transmitir en 

el sistema de información de contenido sea conocida y esté perfectamente concretada.  
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Tamaño de los textos. La distancia a la que se puede leer un mensaje en una señal, 

esto es, la distancia a la que es legible, está condicionada por el tamaño de fuente de la tipografía 

con la que esté escrito. Además de este factor, la selección del tipo de letra o los colores de 

fondo y de contraste también influyen en la legibilidad de un texto. El tamaño de una fuente viene 

determinada por el tamaño del tipo. Este se mide en el sistema tipográfico de medida, siendo la 

unidad más pequeña: el punto. Un punto tipográfico equivale aproximadamente a 0,253 mm en 

el sistema métrico, por lo tanto, si se introduce en un programa de edición de textos un tamaño 

de fuente de 10 puntos, la fuente tendrá un tamaño de 2,53 mm (en teoría). Para la selección del 

tamaño de tipo se determinará previamente la altura mínima de letra mayúscula (de la letra H en 

concreto) que asegure la legibilidad del texto. 

La siguiente fórmula (Figura 6) se emplea a menudo para determinar el tamaño mínimo 

de altura de letra: 

𝐻𝑚í𝑛 =
𝐿 (𝑐𝑚)

300⁄  

Figura 6 Determinación del Tamaño Mínimo de la Altura de Letra Mayúscula 

Nota. 𝐿  corresponde a la distancia de lectura entre el observador y la señal en centímetros.  

Por ejemplo, se tendrá una altura de letra mínima de 2,54 cm por una distancia del 

observador de 7,5 m (Figura 7). Esa altura de letra para la familia tipográfica Arial corresponde a 

un tamaño de tipo de 100 pt aproximadamente.  

 

Figura 7 Altura de la Letra Mayúscula de la Fuente Arial 

Esta regla es aproximada y se usará de manera orientativa teniendo presente la fuente 

tipográfica escogida y los demás elementos que intervienen como las condiciones del entorno, 

jerarquía de los mensajes a transmitir, la ubicación de otros elementos alrededor de la señal, etc. 
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Tamaño de los elementos gráficos. Para determinar el tamaño de los pictogramas y 

elementos gráficos, se puede tomar como referencia la altura de letra mayúscula y dependiendo 

de la complejidad del gráfico fijar un tamaño mayor como un 20% del tamaño de letra.  

Posición del texto y gráficos. Aquellas señales que necesiten estar compuestas por 

texto y elementos gráficos, la posición relativa entre ambos puede darse generalmente de dos 

formas: los iconos o flechas están alineados con el texto o, estos se encuentran posicionados 

arriba o abajo respecto del mensaje. En este segundo caso, por lo general, la relación de aspecto 

de los elementos gráficos suele ser mayor que si estuvieran alineados con el texto (Figura 8). Es 

recomendable cuando la importancia de los gráficos es mayor a la del texto o cuando se requiere 

que sea lo primero que el observador perciba. 

 

Figura 8 Posiciones Relativas Texto-Gráfico 

Nota. Reproducida de Conjunto de vectores icono de signos de aeropuerto vector gratuito, de 

(Freepik, s.f.). 

 Relación figura-fondo. Llegados a este punto, los conceptos figura y fondo que 

componen una señal hacen referencia respectivamente al: 

- Mensaje, compuesto por texto y elementos gráficos que ocupan el área viva (live 

area) dentro del área total de la cara de la señal. 
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- Área del fondo o el perímetro de la cara de la señal (sign face perimeter), que 

engloba el área muerta (dead area) en el que se coloca el mensaje. 

En definitiva, el área de la cara de una señal engloba tanto el área viva y el área muerta, 

estando esta última compuesta por: los márgenes alrededor del perímetro de la cara de la señal, 

el espacio vertical entre las líneas de texto (interlineado) y/o elementos gráficos y el espacio 

horizontal entre las letras, las palabras y/o elementos gráficos dentro de una línea de texto. Todos 

estos factores que conforman el área muerta en una señal son significativos ya que afectan a la 

legibilidad, visibilidad, claridad y al orden del mensaje en ella. 

En las dos señales de “Entrada” mostradas en la Figura 9 y Figura 10, puede apreciarse 

que en una de ellas existe más espacio “en blanco” (el espacio correspondiente al área muerta). 

 

Figura 9 Señal Entrada 1 

Nota. Reproducida de Cartelería y señalética, de (Tridecor, 2019). 

 

Figura 10 Señal Entrada 2 

Nota. Reproducida de Señal informativa pictograma y texto – Entrada, de (Sekureco , s.f.). 

Márgenes y alineación del texto. Por otra parte, no existe una regla específica para 

establecer los márgenes alrededor del perímetro de la cara de la señal. Puede tomarse como 

referencia la altura de la letra mayúscula del texto correspondiente al mensaje primario o principal 

para establecer el tamaño de los márgenes. Para una altura de letra de 2.54 cm se tendrá unos 

márgenes de 2.54 cm, por ejemplo.  
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Se presenta la misma situación con los espaciados horizontales entre los elementos y los 

espaciados verticales entre las líneas de texto, no hay una regla específica. Se tendrá siempre 

en cuenta la claridad y legibilidad del mensaje a la hora de establecerlos.  

En la Figura 11 puede observarse las distintas opciones para la alineación del texto y las 

posiciones verticales dentro del espacio disponible de la señal. 

- Alineación a la izquierda, centrada o a la derecha.  

- Posición superior, central o inferior. 

 

Figura 11 Alineación del Texto 

5.2.10 Aplicaciones gráficas 

Existen numerosas técnicas y métodos para plasmar el diseño previamente creado en las 

señales. En una clasificación general y aproximada, los gráficos de un diseño pueden estar 

contenidos en el mismo plano de la señal (gráficos planos), presentarse en relieve o estar 

grabados en la señal. Algunos ejemplos de los procesos se muestran a continuación. 

Gráficos planos. Impresión digital en gran formato. La impresión digital en gran 

formato se lleva a cabo mediante una impresora inkjet usando solo los colores Cyan, Magenta, 

Yellow y Key (CMYK). Tiene la posibilidad de imprimir en multitud de materiales con aplicaciones 

en exteriores como interiores. Algunos de estos materiales son: 

- Lonas y pancartas 
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- Vinilos impresos y laminados. Impresión directa sobre láminas de PVC flexible con 

adhesivo para poder colocarlo sobre superficie (Figura 12). Tipos: vinilos monoméricos, 

destinados especialmente para su uso en interior; y vinilos poliméricos, siendo más 

resistentes que los anteriores pudiéndose aplicar en exteriores. 

 

Figura 12 Vinilo Señalética 

- Poliésteres. Material sintético de gran calidad con alta resistencia al rasgado y a la 

humedad, que ofrece una excelente definición de la imagen y calidad de impresión, 

destaca el colorido con mucho brillo, puede utilizarse para retro iluminar, opacar o solo 

decorar. 

- Imán flexible. A partir de una bobina, el imán flexible se imprime y posteriormente se 

troquela para las distintas aplicaciones como por ejemplo colocarlo en superficies 

metálicas como fondos de estanterías metálicas. 

- Metacrilato. Material plástico de gran rigidez, que se utiliza en muchas ocasiones como 

alternativa al cristal gracias a su transparencia, su resistencia a los impactos y a la 

radiación ultravioleta. Con un acabado elegante y transparente permite que las luces led 

puedan incorporarse dentro del mismo para aumentar así su visibilidad (Figura 13). 

- Aluminio compuesto o DIBOND. Compuesto por dos láminas externas de aluminio muy 

finas (habitualmente de unos 0,3 mm) en cuyo interior hay un núcleo de polietileno. 

Impresión directa mediante tecnología UV. Ofrece peso ligero, alta resistencia a la flexión 

y muy buena estabilidad dimensional. 
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Figura 13 Señalética en Metacrilato con Luz 

Nota. Reproducida de Señalética De Metacrilato Con Luz Para Espacios Con Poca Luz, de 

(Monje Hnos S.L., 2018) 

- Forex® PVC espumado. Es un material plástico económico, ligero y resistente que ofrece 

una excelente definición de la imagen y calidad de impresión. Usado comúnmente en 

cartelería de larga duración tanto para interior como exterior (Figura 14). 

 

Figura 14 Señalética Exterior en PVC con Impresión en Tinta Negra 

- Foam o cartón pluma. Es uno de los clásicos en la impresión digital. Es un material rígido, 

ligero y económico. 
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- Cartón micro canal corrugado. Ligero y muy económico. El cartón micro canal está 

compuesto por una o varias capas de cartón ondulado recubierto por cartón blanco por 

las dos caras. 

Vinilos de corte. Utilizados ampliamente en el sector de señalética y rotulación sobre 

múltiples superficies: paredes, puertas, ventanas, suelo, etc. Son películas adhesivas de PVC 

con una forma determinada ya que son el resultado de un corte automatizado y que sigue la 

figura de trazos que se han editado digitalmente (Figura 14). Ofrece un gran agarre a las 

superficies y una gran resistencia a las condiciones meteorológicas. Así, por ejemplo, pertenecen 

a este grupo los vinilos opacos, translúcidos, reflectantes, fluorescentes, fotoluminiscentes y al 

ácido arenado para cristales. 

 

Figura 15 Vinilo Adhesivo Sobre la Puerta de Acceso de la Biblioteca de la ETSIDI 

Impresión serigráfica.  

La serigrafía es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de 

imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla 

tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen 

mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta. (Impresión 

Serigráfica, s.f.)  

Muy alta durabilidad, poder de aplicación de infinidad de colores y capacidad de 

reproducción excelente. 
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Esmalte de porcelana.  

Son recubrimientos vítreos inorgánicos formados por varios óxidos metálicos que, 

mediante un proceso de calentamiento se consigue la fusión del material de recubrimiento 

en el sustrato para licuar los óxidos. Su aplicación puede ser por inmersión, rociado o 

electrodeposición.  Presenta una muy alta resistencia y durabilidad. (Kalpakjian & Schmid, 

2015, p. 999) 

Gráficos en relieve. Corte de rótulos y gráficos. Corte de sólidos con las formas 

gráficas deseadas que luego se montan sobre la señal o directamente sobre la superficie (Figura 

16). Algunos de los procesos que se aplican: corte láser, corte mecánico y corte por chorro de 

agua. Se puede aplicar tanto a metales, plásticos, madera como vidrio. 

 

Figura 16 Pictogramas Corpóreos en Metacrilato 

Nota. Reproducida de Desarrollo de Señalética para Hotel Mencey, de (PUBLEXCAN Creación 

Visual, s.f.) 

Fabricación de rótulos y gráficos. Este proceso es parecido al anterior, pero en este 

caso se fabrican tanto la parte frontal como los laterales de los rótulos o gráficos que luego se 

juntan para tener una estructura hueca en tres dimensiones. Se suele aplicar para señales de 

grandes dimensiones con rótulos de grosores superiores a los que se puedan obtener mediante 

el proceso de corte. 
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Moldeo de metales y plásticos. Obtención de los elementos de las señales mediante el 

conformado de metales o gránulos de plástico fundido que adquieren la forma de moldes en los 

que se depositan.   

Fotopolimerización. “Proceso por el cual un polímero (fotopolímero) cambia sus 

propiedades al ser expuesto a cierto espectro de luz, estos cambios pueden ser estructurales, 

por ejemplo, endurecimiento del material como resultado de la reticulación” (Todo En Polímeros, 

2018).  Las tecnologías que se basan en este proceso tienen sus aplicaciones es la fabricación 

de señales que requieran de sistema Braille (Figura 17). 

 

Figura 17 Señalética Fabricada a Partir del Método de Fotopolimerización 

Nota. Reproducida de 5 Steps To Create a Damn Good Photopolymer Sign, de (Nova Polymers, 

Inc. , s.f.) 

Esferas Raster® Braille. Son pequeñas esferas de metal o plástico que se insertan 

parcialmente en la cara de la señal que requiera de un sistema Braille (Figrua 18). Lo que le 

diferencia del método anterior es que se consigue un acabado más redondeado y agradable con 

las esferas (Figura 19). 

 

Figura 18 Esferas Raster® Braille 

Nota. Reproducida de Photo: Johnson Plastics, de (Tinkering Monkey , s.f.) 
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Impresión 3D. También conocida como fabricación aditiva, es un conjunto de procesos 

para la creación de objetos mediante la adición sucesiva de capas de material en base a las 

secciones transversales de un modelo tridimensional. Aunque todavía su uso en señalética es 

poco común, ofrece la ventaja de crear formas muy complicadas. La impresión 3D puede servir 

como alternativa para la fabricación de los laterales de rótulos o letras corpóreas que 

normalmente se usan procesos de corte mecánicos o corte por laser más los tratamientos 

posteriores para obtener la forma final. 

Gráficos grabados. Corte y grabado de rótulos. Según sea la necesidad, el material 

puede ser cortado completamente o parcialmente mediante, por ejemplo, procesos mecánicos, 

mediante láser o por chorro de agua (Figura 20). Es aplicable a multitud de materiales como 

plásticos, metales, madera, acrílicos, entre otros. Según la tecnología que se emplee, la calidad 

de reproducción varía de baja a alta. Ofrece excelente durabilidad. 

 

Figura 20 Señalética Gráficos Grabados  

Figura 19 Diferencias Entre las Esferas Raster y el Proceso de 
Fotopolimerización 
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Grabado al ácido. Consiste en sumergir el material (metal o vidrio) en ácido de forma 

que las zonas que no estén recubiertas por una película resistente a este ácido se corroan 

creando una hendidura. A mayor tiempo de inmersión en el ácido, mayor surco. Ofrece una 

excelente durabilidad y una capacidad de reproducción muy alta. 

Chorro de arena. También denominado arenado o sandblasteo, “es un proceso que 

involucra partículas abrasivas (generalmente arena) que son impulsadas por una corriente de 

aire a gran velocidad o por una rueda giratoria y dirigidas hacia la superficie de trabajo” 

(Kalpakjian & Schmid, 2015, p. 762).  Se aplica sobre superficies de metal, vidrio, losas, azulejos, 

acrílicos, madera, etc. Es una técnica que posee excelente durabilidad. 

5.3 Sistema de Soporte 

El sistema de soporte contiene todos los aspectos relacionados con el sustento de la 

propia señal en sí para hacerlo visible en el espacio físico. Siendo estos los materiales, los 

procesos con los acabados y tratamientos superficiales, el montaje, el alumbrado, la forma y 

estructura de las señales.  De manera diferente a lo mencionado anteriormente del sistema 

gráfico que hace uso de las reglas y normas del diseño gráfico para lograr su cometido, el sistema 

de soporte, en este caso, se apoya en el conocimiento de las áreas del diseño industrial y el 

diseño arquitectónico. 

5.3.1 Sistema de fijación de señales 

En primer lugar, se establece una clasificación de las formas en las que pueden 

disponerse las señales en el espacio según cómo están fijadas o sujetas. De manera general se 

encuentran agrupadas en cuatro tipos distintos (Figura 21): 

- Tótems de señalización.  

- Adosadas en paralelo. Apoyadas directamente en la superficie de cualquiera de las 

paredes. 

- Autotransporte. Anclada en el suelo o sostenida con uno o dos postes. 
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- Adosadas tipo bandera. Ancladas perpendicularmente a una pared o columna de uno 

de sus lados.  

- Aéreas o colgantes. Colgadas del techo generalmente. 

 

Figura 21 Tipos de Fijación de las Señales 

A la hora de diseñar el programa de señalética y de las diferentes señales que lo 

contienen, hay que tener siempre en cuenta que todas ellas deben formar parte de un todo, su 

diseño debe ser coherente tanto en el aspecto gráfico como en el soporte y montaje. Coherencia 

y lógica entre las formas elegidas, los colores, etc. A continuación, se presentan unas imágenes 

(Figura 22) que corresponden a algunas de las señales de Metro Madrid en las que se puede 

observar la coherencia de los diseños entre los distintos tipos de montaje de las señales. 
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Figura 22 Señalética Metro Madrid 

Altura de la instalación de las señales. Una vez definidas las formas y el tipo de montaje 

para las señales, una altura aproximada a la que se colocarían sería entre un metro y dos metros 

sobre el nivel del suelo (entre 3’-0” y 6’-8”), de manera que el mensaje se ubique en ese rango 

(Figura 23). Para las señales que requieran ser vistas desde una distancia muy grande, se 

colocarán a una altura por encima de los dos metros. Pero, por lo general, y teniendo en cuenta 

que para este proyecto se trata de un espacio interior, se tomará como referencia este intervalo 

para ubicar las señales. 

 

Figura 23 Rango de Altura para la Instalación de las Señales 
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De la misma manera que se mencionó en el estudio de campo en el sistema de 

información de contenido, se tendrá en cuenta los aspectos ambientales y arquitectónicos que 

puedan afectar al montaje de las señales en las localizaciones determinadas para ellas. Los 

posibles límites del espacio físico condicionarán el tipo de montaje y forma en la que se 

dispondrán las señales. Así, por ejemplo, la altura del techo puede eliminar la posibilidad de 

ubicar señales colgantes, el ancho de las paredes o la existencia o no de superficies para colocar 

las señales serán determinantes para la posibilidad de situarlas de manera adosadas o, por el 

contrario, disponer de señales tipo tótems, etc. 

5.3.2 Materiales básicos en señalética  

Existe una gran variedad de materiales disponibles para el uso en la fabricación de 

señales. La selección de un material u otro dependerá en gran medida de la imagen que se 

quiera transmitir y del presupuesto y, por otro lado, de las propiedades de cada uno de ello, los 

posibles procesos de fabricación que admiten y los acabados o tratamientos posteriores que se 

pueden aplicar en ellos. Hay materiales preferiblemente usados para el soporte estructural de la 

señal y otros que son más convenientes para las zonas expuestas que son visibles. 

Cabe recordar de nuevo que la coherencia entre los materiales elegidos para la 

fabricación de las señales ha de estar siempre presente para asegurar la armonía de todas ellas. 

A continuación, se nombran los materiales básicos que se emplean en el ámbito de la 

señalética explicando brevemente sus propiedades y sus aplicaciones. 

Metales. Los metales son ampliamente usados en la fabricación de señales, tanto como 

materiales estructurales como para la apariencia final de la señal. Mediante los procesos 

adecuados se pueden obtener formas complejas y los acabados superficiales que se pueden 

obtener van desde un pulido espejo a una rugosidad determinada según el tipo de cepillo que se 

emplee. Dentro de los metales, los más usados en señalética son: 

- Aluminio. Tiene su aplicación en las caras visibles de las señales, en placas, en 

soporte para estructuras ligeras y medio ligeras, como revestimiento y molduras. 
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Algunas características destacables de dicho material es su alta relación de 

resistencia sobre peso, pesa solamente un tercio que el acero con el mismo volumen, 

permitiendo, de esta manera, obtener importantes ahorros de peso en casi todos los 

tipos de aplicaciones. También posee una alta resistencia a la corrosión por muchos 

productos químicos. Buena durabilidad y apariencia. 

- Acero al carbono. Se usa como material estructural no visible que requiera soportar 

pesos de medio a muy altos. Es necesario aplicar una pintura de protección contra la 

corrosión. Ofrece una buena durabilidad. 

- Acero inoxidable. Está destinado a la fabricación de las caras visibles de las señales, 

de placas, como revestimiento y molduras (Figura 24). Debido a su coste, no suele 

emplearse como material estructural. Este material se caracteriza principalmente por 

su resistencia a la corrosión y su alta resistencia, no siendo así necesaria una capa 

que proteja la pieza contra la corrosión. Buena apariencia, durabilidad y con un peso 

alto.  

 

Figura 24 Rótulo Fabricado en Acero Inoxidable 

Nota. Reproducida de Letra Corpórea Hueca Acero, de (Rotula Tú Mismo, s.f.) 

- Bronce, latón y cobre. Con el cobre y sus aleaciones se obtienen molduras, caras 

visibles y placas de señales. No suele aprovecharse como materiales estructurales 

por su elevado coste. Buena apariencia y durabilidad.  
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Plásticos.  

Son usados frecuentemente para señalamientos por sus características como, por 

ejemplo: son relativo de bajo costo, resistentes a la corrosión, resistentes a los productos 

químicos, alta relación entre resistencia y peso, amplio rango de colores y transparencias, 

posibilidades de diseños complejos y facilidad de manufactura. Los plásticos pueden 

formase, fundirse, maquinarse y unirse en diversas formas con relativa facilidad. Las 

operaciones de acabado superficial adicionales requeridas son mínimas o inexistente; 

esta característica proporciona una importante ventaja frente a los metales. Se 

encuentran disponibles comercialmente como películas, hojas, láminas, barras y tubos 

de diferentes secciones transversales. (Kalpakjian & Schmid, 2015, p. 170) 

No se aplican como materiales estructurales si no en aquellas partes visibles de las 

señales. Es común su aplicación en señales luminosas dada sus propiedades para dejar pasar 

la luz y su alta resistencia al impacto.  

Los polímeros más usados son los acrílicos y los policarbonatos. Poseen diferencias en 

cuanto a sus propiedades mecánicas, pero ambos pueden hacerse opacos o transparentes con 

posibilidad de aplicar pintura de cualquier color. Algunas de esas diferencias son, por ejemplo, 

que  

el metacrilato tiene más riesgo a astillarse que el policarbonato ya que tiene menos 

resistencia al impacto; el metacrilato no amarillea con el tiempo ya que tiene una 

resistencia natural a los rayos UV mientras que el policarbonato necesita de una capa de 

protección UV para poder estar a la intemperie sin amarillar por el mismo tiempo. (Vink 

Plastics Spain, S.L.U , 2020) 

Aunque ambos materiales son populares por su similitud en apariencia con el vidrio dada 

la posibilidad de hacerlos transparentes, es por eso que son usados frecuentemente como 

sustitutivo de tal en algunas aplicaciones (Figura 25). Ofrecen la ventaja de que son mucho más 

ligeros que el vidrio y con una elevadísima resistencia al impacto en comparación con la del 
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vidrio. Algunas de las aplicaciones de estos materiales están en la fabricación de señales y 

rótulos luminosos, en piezas formadas por moldeo en vacío y como panel protector en señales 

como directorios. 

Vidrios. El vidrio se usó durante bastante tiempo en la fabricación de señalamientos 

como panel protector en las señales antes que el plástico, dada su propiedad de transparencia. 

A la vez que también se usaba para aplicaciones que requieren iluminación en los bordes y como 

tubos para iluminarias de neón. Las planchas de vidrio se emplean normalmente en paneles y 

placas, con la particular tonalidad verde, aunque también hay disponibles láminas de vidrio bajo 

en hierro con coste es más elevado. 

 

Figura 25 Lámina Protectora Fabricada en Metacrilato Para Señalética Exterior 

Una de las características del vidrio es su potencial de resistencia al ataque químico lo 

cual hace que la durabilidad de este material sea elevada. También goza de una muy buena 

apariencia. Sin embargo, aunque se trata de un material muy duro es bastante frágil, es decir, la 

resistencia a los impactos es baja. Por este motivo, suelen darse unos tratamientos para templar 

el vidrio o laminarlo. 
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- Vidrio templado. El proceso llevado a cabo para obtener este tipo de vidrio se llama 

templado térmico, o también, templado físico o templado por congelamiento. Consiste 

en calentar las superficies del vidrio para luego rápidamente enfriarlas aplicándoles 

una ráfaga de aire. Como resultado se desarrollan esfuerzos residuales de 

compresión en la superficie mientras que en el interior desarrolla esfuerzos de tensión. 

Dada tal cantidad de energía almacenada en estos esfuerzos, el vidrio templado se 

hace añicos cuando se rompe. 

Hay que tener en cuenta que, si la determinada pieza de vidrio necesita ser cortada, 

perforada o cualquier otro proceso de maquinado o de tratamiento de superficie, esta 

debe ser realizada con anterioridad al temple térmico para evitar la posible rotura del 

material.  

- Vidrio laminado. “Consiste en dos piezas de vidrio plano con una hoja delgada de 

plástico tenaz en medio. Así, cuando el vidrio laminado se agrieta, los trozos 

permanecen unidos por la lámina de plástico y se vuelven mucho menos peligrosos” 

(Kalpakjian & Schmid, 2015, p. 487). 

5.3.3 Sistemas de soporte prefabricados 

Hasta ahora se ha mencionado los materiales que más se suelen emplear en la 

fabricación de los soportes de las señales y los procesos de fabricación más comunes. Teniendo 

todo esto en cuenta, se consigue realizar un diseño totalmente personalizado del soporte según 

las necesidades de los usuarios y las condiciones del entorno. Sin embargo, cuando existen 

factores limitantes que afectan al diseño de la señalética de un espacio, como: límites en el 

presupuesto para el proyecto o la facilidad en la intercambiabilidad y en el mantenimiento de las 

señales; se puede optar por implementar soportes prefabricados que se encuentran en el 

mercado.   

Por tanto, y en concreto para este proyecto, la selección de soportes ya elaborados por 

otros fabricantes permitirá: 
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- La fácil intercambiabilidad. Los soportes que permitan intercambiar con sencillez los 

mensajes de las señales es un requisito en el diseño que presenta este proyecto. 

Dicho de otra manera, se da por hecho que algunos de los textos de la señalética de 

la biblioteca no serán permanentes y tendrán que ser sustituidos o modificados en 

algún punto de su vida según las necesidades.  

- Ahorro en el coste de diseño. Ya que no será necesario invertir tiempo en elaborar un 

diseño específico para los soportes de las señales. 

- Ahorro en el coste de fabricación. A pesar de que algunos soportes prefabricados 

puedan requerir algún que otro proceso para adecuarlo al sistema de señalética en 

cuestión: pintura, proceso posterior de corte, aplicación de gráficos o montaje; los 

costes serán menores que si se parte de la elaboración desde cero de las señales. 

Cabe mencionar también algunas de las desventajas, como la limitación en el estilo y en 

el tamaño, y la calidad de los materiales que a veces presentan estos soportes (Figura 26). 

 

Figura 26 Señalética con Sistema de Soportes Prefabricados 

6. Análisis del Programa de Señalética Actual de la Biblioteca de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

Aquí se presenta el análisis y estudio del panorama actual de la biblioteca  en lo que se 

refiere a la señalética. Este análisis consiste en una descripción detallada de lo que se encuentra 

en esta si se fuese realizando un recorrido observando las señales y carteles a medida que se 
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avanza. Una descripción que a su vez comprueba si las necesidades y expectativas del usuario 

son satisfechas y si los elementos de señalética actuales son funcionales y eficaces. Este análisis 

servirá de apoyo a los capítulos posteriores para poder proponer soluciones que alcancen a 

cumplir los objetivos que se plantean en este proyecto. (Cabe decir que para este análisis no se 

han tenido en cuenta los carteles y señales que regulan la situación actual debido a la pandemia. 

Todos ellos se han obviado y tratado como si no existieran en el espacio estudiado).  

La siguiente Figura 27 es el plano esquemático de la biblioteca donde están 

representados todos los espacios que la componen: el pasillo principal donde se encuentra en 

acceso al establecimiento, la zona del mostrador de préstamos, la salida de emergencia; la sala 

de lectura, las salas de trabajo en grupo, los aseos masculinos, femeninos y para personas con 

discapacidad física; los despachos, el depósito y la sala de archivos. Este plano esquemático 

aparecerá a lo largo de la descripción de este proyecto ya que servirá de apoyo para ilustrar las 

ubicaciones tanto de las señales actuales como de las nuevas propuestas para la señalética de 

la biblioteca. 

 

Figura 27 Plano Esquemático de la Biblioteca 

El objetivo principal que persigue este análisis es obtener una idea general de qué es lo 

que hay en el presente para luego ser capaz de identificar aquellos aspectos que sean 

susceptibles de mejora. Para conseguir todo esto, previamente ha sido necesario conocer todas 
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y cada una de las señales y carteles con los que consta la biblioteca, su ubicación y cómo se 

encuentran dispuestas en esta.  

Con ese objetivo en mente, se realizó varias visitas a la biblioteca y en un par de 

ocasiones se entrevistó al personal de allí, a los que se agradece su atención, amabilidad y apoyo 

en cuanto se ha necesitado. Una de las entrevistas fue con la directora de la biblioteca, Rosa 

María Cid, quien explicó de manera general cómo se distribuía la información dentro del espacio 

de la biblioteca, con qué métodos contaban a la hora de hacerlo en cuanto a cómo creaban los 

carteles, los tablones y espacios disponibles para colocarlos, los mensajes a través de las redes 

sociales y correo electrónico; las dificultades con las que se encontraban en ciertas ocasiones a 

la hora de colocar los mensajes para que fuesen visibles y no pasasen desapercibidos, etc. De 

las entrevistas se concluyó que, a veces, la comunicación entre biblioteca-usuario no es del todo 

efectiva a pesar del claro interés por ofrecer al usuario todo tipo de facilidades y atender sus 

necesidades.  

Otro de las actividades claves para alcanzar el objetivo del análisis fue la toma de 

múltiples fotografías de todos los espacios considerados relevantes y los carteles y señales 

dispuestos en ellos. Con el fin de observar tanto la forma que presenta la señal como su diseño 

en cuanto a colores, tipografía, soporte gráfico, pictogramas o símbolos; también su disposición 

en el espacio y los mecanismos de sujeción que muestra.  

De igual manera, se ha asignado a cada elemento de la señalética fotografiado un nombre 

y un número de modo que sea más fácil identificarlo a medida que se vaya desarrollando el 

proyecto y por la comodidad a la hora de hacer referencia a cualquiera de ellos. El nombre 

establecido para cada señal está directamente relacionado con lo que representa o su finalidad. 

A continuación, se presentan en la Tabla 2 todas las instantáneas editadas y ordenadas 

según su número asignado acompañado de un análisis posterior destacando aquellos factores 

que son mejorables. 
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Tabla 2 Fotografías de la Señalética Actual de la Biblioteca 

No. NOMBRE FOTOGRAFÍA 

1 Información de cursos (Tablón 1) 

 

2 Uso para alumnos (Tablón 2) 

 

3 
Información cuenta de Instagram de 

la biblioteca 
 

4 Robo (Tipo 1) 

 

5 Robo (Tipo 2) 

 

6 Información RRSS UPM 
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No. NOMBRE FOTOGRAFÍA 

7 
Información de préstamos de 

calculadoras 
 

8 Información IngEbook 

 

9 
Información de los servicios de la 

biblioteca 
 

10 Información sobre la biblioteca 

 

11 Letrero revistas e impresos para llevar  

12 Buzón de sugerencias 

 

13 Devolución manual de libros 
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No. NOMBRE FOTOGRAFÍA 

14 Basura y reciclaje 

 

15 RRSS biblioteca ETSIDI 

 

16 
Información del incumplimiento y 

sanciones 

 

17 Silencio (Tipo 1) 

 

18 Devolución automática de libros 

 

19 
Información máquina de 

autopréstamo de portátiles 
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No. NOMBRE FOTOGRAFÍA 

20 
Clasificación Decimal Universal CDU 

(Tipo 1) 
 

21 
Información del horario de servicio de 

la biblioteca 

 

22 
Sala de ordenadores y trabajo en 

grupo 
 

23 Sala trabajo en grupo 

 

24 PC búsqueda en el catálogo 

 

25 Información PIN carnet UPM 
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No. NOMBRE FOTOGRAFÍA 

26 Información préstamos E-books 

 

27 Información biblioteca Ingenio 

 

28 Apaga el móvil 

 

29 RRSS biblioteca UPM 

 

30 Información red Eduroam 
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No. NOMBRE FOTOGRAFÍA 

31 Red wifi 

 

32 Revistas de año en curso 

 

33 Información uso de las revistas 

 

34 Información del reglamento (Tablón 3) 

 

35 Aseos 

 

36 Aseo femenino 
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No. NOMBRE FOTOGRAFÍA 

37 Aseo masculino 

 

38 Escalera de emergencia 

 

39 No usar el móvil 

 

40 
Información sobre la carta de 

servicios de la biblioteca 

 

41 Puesto adaptado 

 

42 Telelupa 
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No. NOMBRE FOTOGRAFÍA 

43 Información sobre el puesto adaptado 

 

44 CDU (Tipo 2) 

 

45 Red wifi (Tipo 2) 

 

46 Servicio aviso SMS 

 

47 Libros prestados 

 

48 Código de colores 
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No. NOMBRE FOTOGRAFÍA 

49 Localización de los libros 

 

50 Información papeleras 

 

51 Robo (Tipo 3) 

 

52 No comer ni beber 

 

53 Silencio (Tipo 2) 

 

54 Libros consultados 

 

 

De un vistazo general a las fotografías tomadas de los elementos de señalética se puede 

observar a grandes rasgos algunos aspectos a mejorar o fallos que presenta: 
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En lo referente al diseño gráfico, la falta de coherencia en el estilo de los carteles es el 

fallo más significativo. A pesar de que algunos carteles (Figura 28) comparten un grado similar 

en cuanto a su diseño gráfico (ejemplos los carteles número 7, 13, 15, 16, 24, 25, 27, 28, 33, 40 

y 46), esto es porque se han creado a partir de una plantilla prediseñada (Figura 29). Pero, de 

forma general cada cartel muestra un estilo gráfico distinto y sin sensación de pertenencia o 

familiaridad entre ellos de manera que puedan percibirse como un conjunto o familia de señales. 

    

Figura 28 Carteles Elaborados con la Plantilla Base 

 

Figura 29 Plantilla Prediseñada Base Para la Creación de los Carteles 
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Otro ejemplo son los carteles que advierten de los robos (números 4, 5 y 51), cada uno 

con un diseño gráfico y texto distinto a pesar de que el objetivo que tienen sea el mismo (Figura 

30). El hecho de que existan carteles completamente distintos con una misma finalidad genera 

confusión al usuario porque tiene que descifrar el mensaje cada vez que se encuentra con uno 

de ellos, sin posibilidad de poder reconocerlo en aquellos otros puntos en los que estuviera 

ubicada la misma señal. 

     

Figura 30 Carteles de Advertencia de Robo 

Otro aspecto a señalar es el deterioro evidente de algunos carteles como los números 52 

y 53. Con el paso de los años, la exposición a la luz, la tinta impresa se ha ido desvaneciendo y 

material deteriorando. De la misma forma le ocurre al cartel 39, cartel que prohíbe el uso del 

móvil, presenta un desgaste significativo a la vez que el diseño gráfico ha quedado anticuado 

(Figura 31). 

     

Figura 31 Carteles Deteriorados 

Respecto a los letreros indicativos de las salas de ordenadores, trabajo en grupo y aseos, 

cuentan con un diseño gráfico algo obsoleto y anticuado. Al mismo tiempo, se echa en falta la 

señal con el pictograma de personas con discapacidad física que acompañaba a uno de los 
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letreros de “aseos” (Figura 32). Igualmente, el letrero que indica “sala de ordenadores y trabajo 

en grupo” hace referencia a una sala en la que ya los ordenadores no se sitúan ahí (Figura 33). 

Sin embargo, cabría la posibilidad de sustituir el texto actual por otro en el que indique la 

existencia del “puesto informático adaptado” junto con “sala de trabajo en grupo”, por ejemplo. 

Así mismo, existe la oportunidad para diseñar algo más innovador que integre además la 

identidad visual de la escuela.   

 

Figura 32 Hueco del Letrero de Discapacidad Física 

 

Figura 33 Letrero Sala de Ordenadores y Trabajo en Grupo 

Las etiquetas colocadas sobre algunos estantes de los expositores del pasillo (número 

11) y de la sala de lectura, presentan un sistema gráfico distinto en cuanto a la tipografía utilizada, 

los colores y alineación del texto (Figura 34). Es necesario unificar los estilos para que estén en 

armonía todos ellos y con los demás elementos de la nueva señalética. 

   

 

 

Figura 34 Etiquetas de Señalización de las Estanterías 
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Por último, y de manera general, la mejora en el sistema gráfico del plano de localización 

de los libros en la sala de lectura (Figura 35) y los listados de los contenidos de cada uno de los 

módulos de las estanterías (Figura 36). Existe una falta de coherencia en el estilo con las demás 

señales que se encuentran en la biblioteca y posible mejora en el diseño gráfico. 

 

Figura 35 Plano Localización de los Libros en la Sala de Lectura 
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Figura 36 Carteles con el Contenido de las Estanterías 

En cuanto al sistema de soporte, la mayoría de los carteles están constituidos por papeles 

de tamaño DINA4 impresos. Algunos de ellos se encuentran plastificados y otros no. Aunque 

haya diferencias en el deterioro de estos carteles (en unos es más evidente que en otros, por 

ejemplo, los números 39 y 50), se echa en falta disponer de soportes adecuados que protejan y 

aseguren el buen estado de los mismos en el tiempo (Figura 37). Esta medida, sin duda, otorgaría 

una imagen limpia y cuidada al usuario. 

   

Figura 37 Carteles en Mal Estado por Falta de un Soporte 

Otro aspecto a mencionar es el tipo de fijación de estos carteles sobre la superficie. Se 

hace uso de la cinta adhesiva, las chinchetas y las grapas (por ejemplo, los números 32, 20 y 50) 

(Figura 38). En este caso también se echa en falta un sistema de fijación eficaz que aguante en 

el tiempo sin deteriorarse, que sea lo menos destructivo para la superficie con la que entre en 

contacto y que permita que los carteles se mantengan intactos en el tiempo.    
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Figura 38 Cartel CDU con Soporte no Eficaz 

6.1 Ubicaciones de las Señales de la Señalética Actual 

Llegados a este punto, se han marcado las posiciones que ocupan las señales en el plano 

esquemático de la biblioteca con la idea de conocer dónde se encuentran ubicadas en la realidad 

y que sirva de apoyo al análisis. De igual manera se presenta al lector el plano esquemático de 

la Figura 39 donde puede visualizar la posición de cada señal. Se ha señalado en el mapa la 

ubicación de los carteles que indican la existencia de extintores o pulsadores de alarma. Es 

necesario conocerlos ya que representan límites físicos del entorno a la hora de asignar el sitio 

idóneo para la nueva propuesta de señalética de la biblioteca. 

El análisis que se va a proceder a realizar a continuación tiene como objetivos específicos 

el comprobar si la señalética existente es funcional y adecuada teniendo en cuenta lo explicado 

anteriormente en el método de la pirámide de la señalética. 

¿Cuenta el usuario con toda la información respecto a las instalaciones y recursos con 

que cuenta la biblioteca?  

¿Se indican adecuadamente los comportamientos normativos y reguladores que se 

deben llevar a cabo en el establecimiento? ¿Las señales y carteles se encuentran ubicadas en 

un lugar apropiado con una correcta visibilidad y legibilidad? 

¿El mensaje transmitido a través de los carteles es conciso y fácil de descifrar sin 

ambigüedad?  
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¿Existen instalaciones o recursos que no se encuentran correctamente indicados? 

¿El conjunto de señales tienen orden y lógica? 

… 

Estas son algunas de las preguntas que se responderán una vez se haya realizado el 

análisis en detalle. Dicho todo esto y teniendo en cuenta lo anterior, se expone a continuación la 

descripción detallada del sistema de señalética de la biblioteca y los problemas que se han 

detectado junto con sus justificaciones. 
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Figura 39 Plano Esquemático con las Ubicaciones de la Señalética Actual 
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6.2 Identificación y Acceso a la Biblioteca 

En cuanto a las señales externas necesarias que indiquen al usuario la ubicación de la 

biblioteca dentro de la escuela, encontramos únicamente el siguiente cartel impreso (Figura 40) 

dispuesto en uno de los tablones de la entrada. 

Se trata de un cartel con el objetivo de llamar la atención del usuario para informarle de 

manera atractiva y amistosa acerca de la ubicación de la biblioteca y animarle a visitarla. Uno de 

los fallos es que cuenta con poca legibilidad ya que el tamaño de los textos es bastante pequeño 

y la selección de la fuente tipográfica hace que sea difícil de leer. No es un cartel que destaque 

sobre el resto. 

   

Figura 40 Señalización Externa de la Biblioteca 

Además, en este tablón encontramos otros carteles impresos referentes a la información 

de las redes sociales de la biblioteca. Todos estos carteles pueden ser reemplazados por uno en 

el que se exprese de manera clara y concisa el acceso a las distintas redes sociales de la 

biblioteca. El hecho de que existan cinco carteles para ello satura al usuario con tanta 

información. 
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A excepción de este tablón situado a la entrada de la escuela, no hay otras indicaciones 

que indiquen el acceso a la biblioteca como en directorios o planos que pueda tener la señalética 

de la escuela. 

A continuación, encontramos el rótulo con la palabra “biblioteca” en la parte superior de 

la entrada principal que indica el acceso a la instalación (Figura 41). De la misma forma, sería 

necesario que se encontrara el cartel informando acerca del horario de servicio de la biblioteca. 

 

Figura 41 Rótulo en la Puerta de Acceso 

6.3 Entrada de la Biblioteca 

Una vez se pasa al interior, lo primero que se observa es la existencia de un tablón a la 

izquierda y otros dos tablones a la derecha. Estos dos últimos poseen un letrero cada uno 

indicando la finalidad de su uso: “Información sobre cursos” y “Tablón para uso de alumnos” 

(Figura 42). 

   

Figura 42 Rótulos en los Tablones 

Por otro lado, el tablón que se ubica a la izquierda muestra información bastante variada 

(Figura 43). 

Toda esta información, al ser tan variada, resulta confuso para el usuario. No se transmite 

de manera clara y concisa todos los recursos y servicios que ofrece la biblioteca. De manera 

similar y según las recomendaciones sobre las señales internas que debe contener el sistema 
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de señalética, se debería disponer de una señalización de localización mediante un plano de la 

biblioteca señalando aquellos puntos claves. 

 

Figura 43 Carteles en el Tablón 

Por otro lado, las señales normativas deben situarse en este mismo espacio, las señales 

de: no fumar, no comer/beber, usar los aparatos electrónicos en modo silencio y el cuidado con 

los objetos personales. Como se ha descrito anteriormente, las señales actuales de la 

advertencia sobre los robos muestran un diseño gráfico completamente distintos y habría que 

unificarlos en un solo cartel y distribuirlos en aquellos puntos necesarios. 

A lo largo de este primer tramo de recorrido encontramos el primer expositor con un letrero 

pequeño con el texto “Revistas e impresos para llevar” (Figura 44). Para este expositor, por una 

parte, sería conveniente que se reemplazara ese pequeño letrero por un cartel con mayores 

dimensiones, que se situara en uno de sus laterales y que informara sobre el uso que puede 

hacer el usuario con el material expuesto en él. Por otro lado, completar el mensaje de “Revistas 

e impresos para llevar” ya que no es del todo preciso cuando se trata de comunicar al usuario 

que, si lo desea, puede coger y llevarse consigo cualquier material que esté en el expositor. 
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Figura 44 Etiqueta de Señalización del Expositor 

Justo después está el buzón de sugerencias junto a la ranura de devolución manual de 

los libros prestados. Sobre esta ranura se encuentra un cartel del tipo operativo que indica cómo 

ha de depositarse los libros y qué material puede devolverse y cuáles no. 

Se encuentran colocados a lo largo de la pared varios carteles que ofrecen información 

de algunos servicios bibliotecarios como la existencia de la red wifi “Eduroam” o el préstamo de 

e-books. Otro tipo de información que proporcionan estos carteles está relacionado con normas 

del servicio de préstamo, un listado con la clasificación decimal universal de las materias que 
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contiene la institución, algunos carteles normativos que recuerdan que hay que guardar silencio, 

indicación de las redes sociales de la biblioteca, etc. 

Toda esta información se presenta de una manera poco organizada y aleatoria no 

pudiendo generar así una buena comunicación entre biblioteca-usuario. Como solución puede 

establecerse un determinado espacio o seleccionar algún tipo de soporte que concentre todos 

los carteles y anuncios que la biblioteca desee transmitir. 

6.3.1 Sala de Lectura 

Lo primero que se observa según se entra por la puerta de acceso principal (Figura 45) 

es información acerca de cómo está distribuido el material bibliográfico en ella. Información 

expresada a través de un mapa esquemático en donde están representadas las estanterías 

según su ubicación con la temática más relevante de los libros que contienen. A su vez, también 

existen otros dos carteles con información útil para el usuario respecto al uso correcto del material 

de la biblioteca. Estos se encuentran distribuidos en varios puntos dentro de la sala.  Por último, 

los carteles con la información del contenido de cada estantería se encuentran ubicados a los 

laterales de las mismas. 

Sería conveniente un rediseño de estos carteles unificando su estilo con el resto de los 

carteles que se diseñen para la nueva señalética. Mientras que se sustituye el plastificado del 

papel por unos soportes prefabricados que se puedan fijar a la estantería. 

Otras señales que se encuentran en diferentes puntos de la sala son las de tipo 

reguladoras: la de prohibición “no comer ni beber”, la de guardar silencio y la de advertencia del 

cuidado de objetos personales para evitar robos (Figura 46). 

Como se ha mencionado anteriormente, es necesario un rediseño de estas señales 

debido al deterioro que sufren las actuales y por unificar los estilos con los demás carteles. 
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Figura 45 Carteles sobre las Estanterías de la Sala de Lectura 

   

Figura 46 Carteles en la Sala de Lectura 
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Por último, existen señales con dos diseños distintos para comunicar la existencia de red 

wifi (Figura 47). Podría suprimirse aquellas que presentan un diseño más antiguo (la que posee 

el fondo amarillo con el texto en negro) y modificar la ubicación de las otras para que se puedan 

visualizar mejor. 

 

Figura 47 Carteles Red Wifi en la Sala de Lectura 

6.3.2 Aseos 

Los letreros relacionados con los aseos son únicamente los letreros indicativos que se 

encuentran a las entradas de estos (Figura 48). El letrero con la palabra “aseos” y los letreros 

con los pictogramas correspondientes para distinguir unos de otros. Requerirán un diseño más 

actual que refuerce la imagen de la escuela, ya que transmiten una imagen algo antigua. 

 

Figura 48 Letrero Aseos 
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6.3.3 Salas de Trabajo en Grupo 

En una de las salas se encuentran dos tablones con varios carteles como el de Ingebook 

o el cartel que advierte sobre el cuidado de los objetos personales (Figura 49). 

Para los letreros indicativos de la entrada (Figura 50) de estas salas se le aplica el mismo 

criterio que a los letreros de los aseos explicados en el apartado exterior. Será necesario un 

nuevo diseño que transmita una imagen más actualizada. 

 

Figura 49 Carteles en la Sala de Trabajo en Grupo 

 

Figura 50 Letrero de la Sala de Trabajo en Grupo 
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6.4 Conclusiones y Propuestas 

Al haber realizado este análisis se saca la conclusión de que la señalética presente en la 

biblioteca no es del todo funcional ya que presenta varios aspectos que hay que modificar y 

mejorar. Centrándonos en la señalización interna, 

- No se encuentra ningún plano esquemático general de la biblioteca que pueda servir 

al usuario a ubicarse y a localizar aquellos puntos o servicios que ofrece la institución   

- Se echa en falta un cartel que contenga la información del horario de servicio   

- La información acerca de los servicios bibliotecarios no es del todo clara y concisa  

- Falta de coherencia y lógica en el diseño de todos los elementos de señalética para 

que proporcionen sensación de unidad (tipografía, tamaño de los textos, colores, 

composición gráfica, etc.)  

- Algunos de los carteles se encuentran en mal estado debido al deterioro por el paso 

del tiempo  

- Poca lógica y falta de orden en la colocación de algunos de los carteles dentro del 

espacio de la biblioteca   

Por todo esto se ha decidido proponer un nuevo programa de señalética que abarque un: 

1. Rediseño de los letreros indicativos para las distintas zonas de la biblioteca  

2. Rediseño de las señales reguladoras y normativas 

3. Diseño de un plano esquemático general de la biblioteca mostrando las zonas más 

relevantes, así como un rediseño del plano de distribución del material bibliográfico en la sala de 

lectura 

4. Rediseño de los carteles con la información del contenido de las estanterías y 

expositores 

5. Rediseño de la plantilla base imprimible para la creación de carteles futuros  

6. Diseño del cartel del horario del servicio de la biblioteca  

7. Diseño de las etiquetas de señalización para las estanterías 
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7. Propuestas de Diseño y Rotulación para la Señalética de la Biblioteca de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

Antes de examinar las propuestas de este capítulo, cabe decir que las limitaciones y 

condiciones que se han planteado y han servido de base para a la hora de su desarrollo son las 

siguientes:  

- Factor económico. Aspecto clave en la elaboración de esta propuesta. Para ello se 

ha intentado ajustar todos los diseños de manera que no existan señales muy 

variadas en cuanto a tamaños o especificaciones en sus soportes. En la misma línea, 

se ha optado por la selección de soportes ya prefabricados en vez de desarrollar un 

sistema de soporte desde cero. En cuanto a las aplicaciones gráficas del sistema 

gráfico, este será similar en todas las propuestas: impresión digital sobre papel de los 

diseños propuestos en el sistema. 

- Fácil intercambiabilidad de los carteles y rótulos. Se sabe a priori que muchos de los 

carteles en la biblioteca tienden a cambiarse ya sea porque surge alguna modificación 

o haya la necesidad de añadir o eliminar alguna información. Este factor también 

influye en la decisión de emplear como aplicación gráfica la impresión digital a todos 

los carteles. Es una técnica rápida sencilla y económica que no requiere acudir a 

ningún establecimiento externo para llevarla a cabo. Junto con los diseños de las 

plantillas y carteles tipo, se propondrán unas pautas generales para reproducirlas en 

el caso que haya que realizar alguna modificación y sustituir algún cartel.  

- Estilo coherente y uniforme en los diseños de los carteles de manera que proyecte y 

refuerce la imagen de la escuela. También se incluye una localización ordenada de 

los mismos en la biblioteca. En este sentido, se ofrecerá ciertas recomendaciones a 

la hora de colocarlos para asegurar su visibilidad y hacer eficaz la comunicación entre 

la biblioteca y usuario. 

Habiendo mencionado esto, se procede a desarrollar cada propuesta.  
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7.1 Señales Indicativas 

Este primer grupo de señales indicativas tiene como finalidad ayudar al usuario a 

distinguir todos los espacios que puede encontrar dentro de la biblioteca.  

Se ha investigado y tomado como referencia de apoyo a la creación de los nuevos diseños 

las siguientes fuentes de información:  

- Manual de Identidad Gráfica de la UPM. De este documento se extrae la idea de la 

imagen que la universidad proyecta a través de su señalización con el uso de los 

colores fríos como el azul, líneas verticales y horizontales excluyendo elementos 

gráficos de composición que contengan curvas o empleo de tipografías sin serifas. La 

Figura 51 muestra alguna de las secciones del capítulo “Señalización” del manual que 

se ha tenido en cuenta a la hora del diseño de los carteles. 

 

Figura 51 Manual de Identidad Gráfica de la UPM “Señalización” 

- Manual de Identidad Gráfica de la ETSIDI y la nueva señalética de la escuela. Dado 

que uno de los principales objetivos de los carteles es ayudar a reforzar la imagen de 

marca, la tipografía y colores que se presentan en el manual se han seleccionado 

como elementos para diseñar las señales. De manera análoga, los rótulos de la nueva 
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señalética que se están instalando en la escuela (Figura 52) ha sido otra fuente de 

inspiración y referencia para este proyecto. Los colores predominantes son el rojo 

corporativo de la escuela, el azul y el blanco; con diseños de los rótulos sobre papel 

insertable en los soportes que guardaban los anteriores;  presentando los logotipos 

de la universidad y escuela con un tamaño considerable para que sean visibles. 

 

Figura 52 Carteles de la Nueva Señalética de la ETSIDI 

Nota. ETSIDI UPM, [@etsidi_upm]. (2021, julio). Imagen obtenida de la historia de Instagram de 

http://instagram.com/etsidi_upm/ 

- Señalética en otras universidades españolas. Otra fuente de referencia es, sin duda, 

saber qué es lo que existe en otra universidades. Las siguiente Figura 53 muestra un 

conjunto de letreros indicativos de la Universidad de Sevilla: logotipo de la entidad a 

la izquierda, uso de los colores y tipografía corporativos. También se ha tenido como 

referencia el sistema de soporte de algunos carteles indicativos de la señalización 

interna de la Universidad de Alicante (Figura 54): “lamas curvadas de aluminio 

anodizado plata con tapaderas laterales de plástico ABS color gris, protector incoloro 

de plástico antirreflejo, rotulación mediante impresión digital sobre lámina de papel y 

montaje a pared interior mediante tornillería” (Universidad de Alicante, 2013). 

http://instagram.com/etsidi_upm/
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Figura 53 Cartelería en la US 

Nota. Adaptada de Rótulo directorio Área Docente Rectorado de la Universidad de Sevilla, de 

(Publicar. Publicidad Estática y Dinámica, SL, s.f.) 

   

Figura 54 Cartelería en la UA 

Nota. Reproducidas de Señalización Interior, de (Universidad de Alicante, 2013) 

Sistema de información de contenido 

Estudio de campo. Según el análisis realizado en el capítulo 5, se llegó a ala conclusión 

que las  señales indicativas actuales requieren de un nuevo diseño gráfico más actualizado que 

integre la nueva imagen de la escuela, así como una modificación en la nomenclatura de alguno 

de los mensajes. 

Según esto, se ha determinado señalizar seis departamentos, que son: 

1. El mostrador de préstamos. Es una zona clave donde el usuario tiene contacto directo con 

los responsables de la biblioteca y en donde puede acudir para cualquier duda o consulta. 

Es esa zona en la que hay trato directo, a la que siempre se puede acudir ante cualquier duda 

o problema. Principalmente se cumplen dos funciones en este lugar. Por un lado, la 
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información y orientación al usuario acerca de cualquier aspecto relacionado con el 

funcionamiento de la biblioteca, servicios y material que ofrece o cualquier consulta que le 

surja. Por otro lado, es donde el usuario puede solicitar el préstamo de cualquier material 

tanto bibliográfico como de otro tipo directamente al bibliotecólogo a la vez que la devolución 

de los mismos. 

2. La “Sala de ordenadores y trabajo en grupo”. Se trata de la primera sala que el usuario se 

encuentra a su izquierda según avanza por la biblioteca, es por esto que es necesario de un 

letrero identificativo que informe de manera instantánea acerca de la función de la sala.  

Actualmente ya no se encuentran ordenadores en esa sala, pero, lo que sí que hay son 

puestos informáticos adaptados para usuarios con discapacidad física y/o visual que no 

aparece mencionado en ningún lugar antes de acceder a la habitación. Por estos motivos, el 

letrero dispondrá de información relacionada con la función de la esta sala como zona de 

trabajo en grupo y que dispone, además, de puestos de estudio adaptados. Añadiendo este 

último detalle se refuerza el objetivo que persigue la UPM en relación con la implementación 

de dichos puestos de estudio: 

La Universidad Politécnica de Madrid promueve una universidad libre de todo tipo de 

barreras, que garantice la igualdad de oportunidades y la no discriminación de personas 

con discapacidad, en el acceso, permanencia y progreso en el ámbito universitario.  

Con esa vocación la universidad trabaja para garantizar la igualdad e inclusión a aquellos 

miembros de la comunidad universitaria que se encuentren en situación de discapacidad 

además de concienciar y sensibilizar a todos sus miembros sobre la educación sin 

barreras. (Universidad Politécnica de Madrid, s.f.) 

3. El letrero “Salas de trabajo en grupo”.  Se mantendrá el mismo texto que el letrero actual ya 

que el uso de estas salas no ha variado modificándose solo el sistema gráfico.  

4. El acceso que se encuentra en el pasillo que conduce a los respectivos aseos masculino y 

femenino.  
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5. Las puertas de entrada al aseo masculino y al aseo femenino. 

6. La puerta de acceso que se encuentra en el pasillo para acceder al aseo destinado a las 

personas con discapacidad física. 

Se ha decidido que para la sala de lectura no se ubique ningún letrero para distinguirla 

ya que es evidente debido a los tres accesos que tiene la sala y por la principal función de la 

biblioteca que es la de ofrecer material bibliográfico y puestos de estudio al público. 

Ubicación de las señales. Se ubicarán en los mismos sitios en donde se encuentran las 

señales actuales. En el caso del letrero “préstamos-información bibliográfica”, como es una señal 

que se va añadir, se ubicará sobre la pared del lado izquierdo del mostrador de préstamos.  

En el siguiente plano esquemático, Figura 55, los puntos de colores hacen referencia a 

los distintos tamaños de las señales indicativas, los puntos de color rojo representan la ubicación 

de una señal que tiene una forma más alargada en comparación con las señales que están 

representadas por un punto verde. Es por eso que, en el caso del aseo para las personas con 

discapacidad, exista un punto de cada color ya que estará ubicado un letrero que indique que se 

trata de un aseo y otro letrero con un pictograma que comunique quién puede hacer uso del 

mismo. 

 

 

Figura 55 Ubicación de las Señales Indicativas 

Nomenclatura de textos y elementos gráficos. Una vez que se ha determinado el lugar 

donde es necesario la existencia de una señal, se pasa a elegir de qué manera se va a 
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expresarse la información, qué texto va a emplearse para ello. Según esto, se ha cambiado 

alguno de los textos de los letreros actuales. Las modificaciones son: 

- El letrero “Sala de ordenadores y trabajo en grupo” pasa a llamarse “Trabajo en 

grupo– Puesto informático adaptado”.  

- El letrero “Salas de trabajo en grupo” se denominará “Trabajo en grupo” 

Por otro lado, el texto escogido para la nueva señal que se ha decidido añadir es 

“Préstamos – Información bibliográfica”. 

La Figura 56 muestra el conjunto de las señales con sus respectivas nomenclaturas. 

 

Figura 56 Nomenclatura de las Señales Indicativas 

En cuanto a las señales con elementos gráficos, se ha decidido suprimir aquellas señales 

que se encuentran actualmente acompañando a los letreros de “sala de ordenadores y trabajo 

en grupo” y “salas de trabajo en grupo”. Resulta poco eficaz y redundante disponer de dichos 

letreros con las ilustraciones.  

Las señales que contienen los pictogramas de discapacidad física, el monigote masculino 

y femenino se mantendrán modificando exclusivamente su estilo en cuanto a colores y forma, 

pero manteniendo la idea principal de los monigotes, como muestra la Figura 57. 

 

Figura 57 Elementos Gráficos de las Señales Indicativas 

Nota. Adaptada de Sanitär Symbole, de (Adobe Stock, s.f.) 
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Sistema gráfico 

Tipografía. Como se mencionó anteriormente, se ha optado por la fuente tipográfica 

“Futura Book Bt” ya que es una de las fuentes principales de la identidad gráfica de la escuela 

(Figura 58). 

 

Figura 58 Tipografía para las Señales Indicativas 

Pictogramas y elementos gráficos. La Figura 59 muestra el diseño final de los 

pictogramas que acompañarán a los rótulos de aseo: monigote femenino, monigote masculino e 

icono universal de la discapacidad física. Aunque se ha partido de la base de los pictogramas 

universales, estos iconos presentan una imagen algo diferente y con terminaciones más 

redondeadas.  

 

Figura 59 Tipografía para las Señales Indicativas 

Así mismo, los logotipos de la escuela y la universidad junto con el cuarto de escudo de 

la UPM son los elementos gráficos que se han elegido para implementarlos en las señales 

indicativas. 
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Composición gráfica. A continuación se expone cuatro propuestas que se han barajado 

para el conjunto de las señales indicativas teniendo en cuenta los elementos anteriormente 

escogidos para su composición (Figuras 60, 61, 62, 63). Todas las opciones se componen de 

dos tipos de tamaños de cartel diferentes, que son: las rectangulares que corresponden a las 

señales con texto y las cuadradas que pertenecen a los carteles con los pictogramas.  

 

Figura 60 Propuesta 1 Señales Indicativas 

 

Figura 61 Propuesta 2 Señales Indicativas 
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Figura 62 Propuesta 3 Señales Indicativas 

  

Figura 63 Propuesta 4 Señales Indicativas 

La solución final adoptada es la propuesta 2. Fondo en color azul corporativo de la UPM 

incluyendo el cuarto de escudo en la zona inferior derecha, junto con una franja superior en color 

blanco conteniendo el logotipo de la escuela. El texto y los pictogramas en blanco.  

Color.  

- Azul corporativo UPM  

PANTONE 285  

CMYK (100, 37, 0, 25) 

RGB (56, 119, 187) 

#0077BE 
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- Rojo corporativo ETSIDI 

PANTONE 186C 

CMYK (0, 91, 71, 13) 

RGB (223, 30, 64) 

# de1d40 

- Azul del cuarto del escudo UPM  

CMYK (45, 23, 0, 21) 

RGB (111, 154, 201) 

#6f9ac9ff 

Disposición gráfica. Tamaño del texto. Para elegir el tamaño mínimo de la fuente, se 

ha tomado como referencia una distancia de lectura de 3,5 metros. Según lo explicado 

anteriormente, el tamaño mínimo de altura de la mayúscula será:  Hmín. = L/300  1,2 cm. Lo que 

corresponde a un tamaño de tipo de 50 pt para la tipografía escogida. En la Figura 64 se muestran 

las señales indicativas que contienen el mensaje en forma de texto indicando los tamaños de tipo 

para cada una.  

 50 pt     50 pt 

 70 pt   100 pt 

Figura 64 Tamaños de Tipo de las Señales Indicativas 

Tamaño de los elementos gráficos. En la Figura 65 se distingue los tamaños de todos 

los elementos gráficos junto con las medidas finales de cada señal.  
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Figura 65 Medidas de las Señales Indicativas 

Márgenes y alineación del texto. Los márgenes y medidas de los espacios se muestran 

en la Figura 66. La alineación de los textos es a la izquierda con un interlineado de 125% del 

tamaño de tipo. 

 

 

Figura 66 Márgenes de las Señales Indicativas 

  

Sistema de soporte 

Como sistema de soporte, se seguirá manteniendo los existentes tanto para las señales 

rectangulares como las cuadradas. Habría que desinstalar los rótulos cuadrados actuales que 
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acompañan a los carteles de “Sala de ordenadores y trabajo en grupo” y “Salas de trabajo en 

grupo”. De la misma forma habrá que añadir un soporte rectangular adicional para el rótulo de 

“Préstamos – Información Bibliográfica”. Los soportes actuales se componen de lamas planas de 

aluminio unidas mediante tornillos, con un protector de plástico para proteger el rótulo que se 

inserte. El sistema de fijación se lleva a cabo mediante tornillos a la pared.  

7.2 Señales Normativas y Reguladoras 

Las señales normativas y reguladoras establecen normas para el comportamiento que 

debe llevarse a cabo dentro de las instalaciones de la biblioteca y así garantizar una buena 

convivencia, es decir, tienen como fin controlar el comportamiento y limitar algunas acciones de 

los usuarios. 

Actualmente, en la biblioteca encontramos las señales normativas que prohíben el 

consumo de bebidas y/o comida, prohíben también el uso del móvil en el pasillo, obligan a 

guardar silencio y advierten del cuidado de los objetos personales para evitar robos. La propuesta 

de diseño para este nuevo grupo de señales se enfocará en unificar todas ellas en cuanto a estilo 

y sistema de soporte, y de reubicarlas en aquellos puntos clave en los que sean necesarios. 

Como inspiración se ha investigado las señales normativas y reguladoras de otros 

centros. En primer lugar, la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, 

Forestal y del Medio Natural (ETSI Montes) presenta señales con iconos y texto impreso en papel 

en lamas curvadas (Figura 67). La biblioteca de la Universidad de Sevilla posee carteles en papel 

con normas que prohíben fumar, comer/beber y el móvil con sonido; así como carteles que 

obligan a guardar silencio (Figura 68). Además, otro cartel con normas de comportamiento 

perteneciente a la biblioteca pública de Badajoz (Figura 69). Por último, para la creación del cartel 

de advertencia de robo, a parte de tener en consideración las señales actuales existentes en la 

biblioteca, se han tomado como inspiración otros carteles pertenecientes a la EMT Madrid, 

Restaurante Vips y el cartel de la campaña de la UPM ¡Stop Hurtos! (Figura 70). 
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Figura 67 Carteles Normativos de la Biblioteca ETSI Montes 

Nota. UPM. (2011). Visita virtual Biblioteca ETSI Montes UPM [vídeo]. Recuperado de http:// 

https://www.youtube.com/watch?v=Nk_tRh-1ZCI&t=145s  

 

 

Figura 68 Carteles normativos de la Biblioteca US 

Nota. Biblioteca Universidad de Sevilla. (2016). Recuperado de http://www.flickr.com  

https://www.youtube.com/watch?v=Nk_tRh-1ZCI&t=145s
http://www.flickr.com/
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Figura 69 Cartel Normativo de la Biblioteca Pública de Badajoz 

 

   

Figura 70 Carteles Advertencia de Robo 

Sistema de información de contenido 

Las señales que se van a diseñar serán del tipo: 

- Prohibido fumar 

- Prohibido comer y/o beber 

- Obligatorio guardar silencio  

- Prohibido el uso de aparatos electrónicos con sonido 

- Advertencia de robo 
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Estudio de campo. Estos carteles tienen que estar distribuidos de manera coherente por 

todo el establecimiento de la biblioteca.  

1. En la entrada de la biblioteca se dispondrá de todas las señales normativas con el fin de que 

el usuario tenga conocimiento de ellas nada más entre en la biblioteca. La señal de prohibido 

fumar, prohibido comer/beber, prohibido usar aparatos electrónicos con sonido, obligatorio 

guardar silencio y advertencia de robo.  

2. Se dispondrá los letreros de prohibido comer/beber y advertencia de robo a la altura del 

pasillo donde se encuentran las puertas de acceso de las salas de trabajo en grupo. 

3. Habrá otro conjunto de señales formadas por la de prohibido comer/beber, prohibido usar 

aparatos electrónicos con sonido, obligatorio guardar silencio y advertencia de robo que se 

ubicarán en el pasillo a la altura de los aseos.  

4. Por último, en la sala de lectura, se hará hincapié en la obligatoriedad de guardar silencio 

colocando cuatro señales en los puntos donde se encuentran las señales normativas 

actuales. Estos letreros tendrán un diseño con un mensaje más directo y claro para que el 

usuario cuando lo perciba sepa instantáneamente su significado. 

Ubicación de las señales. En el siguiente plano esquemático (Figura 71) se señalan 

aquellos puntos en los que se situarán este grupo de señales. 

Nomenclatura de textos y elementos gráficos. Como se ha mencionado antes en el 

estudio de campo, los carteles de la sala de lectura estarán diseñados tal que el usuario cuando 

los perciba sepa instantáneamente lo que debe hacer. Para conseguir esto, el diseño vendrá 

dado por la palabra “silencio”.  

El resto de letreros estarán formados por elementos gráficos a partir de pictogramas que 

sean universalmente conocidos para evitar confusión en el usuario. Así, por ejemplo, la señal de 

prohibido fumar vendrá dada por el típico círculo rojo tachado que de fondo presenta el icono del 

cigarro encendido. 
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Figura 71 Ubicación de las Señales Normativas y Reguladoras 

Sistema gráfico 

Tipografía. Se seguirá manteniendo la tipografía principal de la identidad corporativa de 

la escuela: “Futura Book”. 

Color y composición gráfica. Para la señal “silencio” se ha establecido el diseño que 

se presenta en la Figura 72: 

 

Figura 72 Diseño Cartel “Silencio” 
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- Rojo corporativo ETSIDI 

PANTONE 186C 

CMYK (0, 91, 71, 13) 

RGB (223, 30, 64) 

# de1d40 

Se presenta a continuación los diseños para las señales restantes (Figura 73): prohibido 

fumar, prohibido comer y/o beber, prohibido el uso de aparatos electrónicos con sonido, 

obligatorio guardar silencio, advertencia de robo. 

      

Figura 73 Diseño de las Señales Normativas 

  

Disposición gráfica. Tamaño de los textos. Se ha establecido una distancia de lectura 

de L= 7 m para las señales “Silencio”.  Lo que se traduce un tamaño mínimo de altura de la 

mayúscula de Hmín.= L(cm)/300  2,5  cm. Con esto en cuenta, el tamaño final de la fuente es de 

160 pt que equivale a una altura de letra de H= 4 cm.  

- Rojo de señalización 

CMYK (0, 97, 98, 20) 

RGB (204, 6, 5) 

#cc0605 

- Amarillo de señalización 

CMYK (0, 15, 87, 0) 

RGB (254, 216, 32) 

# fed820ff 
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Los tratamientos tipográficos que se han aplicado han sido un tracking positivo de 1 cm y 

la representación del texto con un estilo en caja alta. 

Tamaño de los elementos gráficos y márgenes. En la Figura 74 se muestra los tamaños 

de los elementos gráficos y los márgenes. Las dimensiones del cartel de “Silencio” 

corresponden a un DINA4 horizontal (29,7x21 cm). 

 

Figura 74 Tamaños y Márgenes de la Señal “Silencio” 

Los tamaños y márgenes de las señales gráficas se indican en la Figura 75. 

    

Figura 75 Tamaños y Márgenes de las Señales Gráficas 

Sistema de soporte 

Para este conjunto de señales se ha elegido el soporte prefabricado modelo “Minimalist 

office door signs” (“Letreros minimalistas para puertas de oficina”) en dos tamaños distintos: 

DINA4 horizontal y 15x15 cm (Figura 76). Ambos soportes pertenecen a la tienda en línea Sign-

holders.com con los códigos de producto SMQ.A4 y SMQ.150, respectivamente. 

Este soporte está fabricado en policarbonato transparente por lo que le confiere una 

resistencia al impacto muy alta. Posee un acabado de la superficie brillante lo que le confiere una 
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estética minimalista, práctica y muy elegante. La manera en la que se intercambia los rótulos es 

la misma que la de las cajas de DVD y la manera de fijarse a la pared es mediante tornillos 

(Figura 77). 

  

 

Figura 76 Soportes para las Señales Normativas y reguladoras 

 

Figura 77 Instalación y Montaje de los Soportes Minimalistas 

Nota. Adaptada de Assembly and Installation, de ( Sign-holders.co.uk, s.f.) 
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7.3 Plano General de la Biblioteca y Plano de la Distribución de los Libros en la Sala de 

Lectura 

La creación de un plano general de la biblioteca y un plano de la distribución de los fondos 

bibliográficos tiene como finalidad aportar información relevante al usuario y  favorecer la toma 

de decisiones dentro de la instalación. Ambos carteles pertenecen al tipo de señales de 

localización. 

Actualmente no existe ningún plano general de la biblioteca así que se creará desde cero 

sirviendo de inspiración los planos de otras bibliotecas como el de la Escuela de Ingeniería y el 

de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla mostrados en la (Figuras 78 y 79). 

 

Figura 78 Plano de la Biblioteca de la Escuela de Ingeniería de la US 
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Figura 79 Plano de la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la US 

Nota. Reproducidas de Plano Biblioteca de Ingeniería y Plano Biblioteca de Arquitectura, de 

(Biblioteca Universidad de Sevilla, s.f.) 

El plano existente de la distribución de libros se modificará tanto su sistema de 

información de contenido como su sistema gráfico. Se han recopilado como referencia los planos 

pertenecientes a la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Edificación y la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Informáticos (Figuras 80 y 81).  
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Figura 80 Plano de la Distribución de Libros de las Biblioteca ETSE 

 

Figura 81 Plano de la Distribución de Libros de las Biblioteca ETSII 
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Nota. Adaptadas de Plano Biblioteca ETS Edificación y Biblioteca Plano 2º Planta 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros informáticos, de (Universidad Politécnica de Madrid, s.f.) 

Sistema de información de contenido 

Estudio de campo. Para la creación del plano general de la biblioteca, se ha determinado 

como información necesaria que este debe ofrecer al usuario la siguiente:  

1. Estructura esquemática de la configuración de la biblioteca, diferenciando y nombrando los 

espacios que contiene (sala de lectura, aseos, salas de trabajo en grupo, despachos, 

depósito, archivos). 

2. Información útil de contacto mediante cualquiera pueda tener acceso y así favorecer la 

comunicación entre biblioteca-usuario (cuentas de correo, Instagram, YouTube, etc.) 

3. Indicar los servicios más generales como: el punto de información al usuario, los puestos de 

estudio adaptados a las personas con discapacidad física y/o visual, zona de préstamos y 

devolución; o el buzón para la devolución de los libros. 

4. Un listado según la Clasificación Decimal Universal (CDU) de las materias más relevantes 

que posee la biblioteca para el acceso y consulta de todos los usuarios. 

5. Otros aspectos a tener en cuenta como la ubicación de la salida de emergencia o las 

posiciones de los extintores en toda la instalación. 

En cuanto al plano de la distribución de libros en la sala de lectura, se ha decidido añadir 

(a parte de la que existe actualmente, que se mantendrá) la información que explica el significado 

de los puntos de colores que posee cada libro en su lomo.  

Ubicación de las señales. El sitio en donde se ha decido colocar el plano general ha 

sido en la entrada de la biblioteca ya que parece lógico que cuando el usuario acceda a esta, 

sobre todo si se trata de un usuario que accede por primera vez, una de las necesidades de 

información que tiene es la de saber cómo se encuentra distribuida la biblioteca y dónde tiene 

que dirigirse para satisfacer dicha necesidad. 
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Pasa algo similar en el caso del plano de la sala de lectura. Aunque esta sala cuente con 

tres puertas de acceso, la primera de ellas (la que nos encontramos si venimos de la entrada de 

la biblioteca) se considera el acceso principal. Por lo que una vez que se entre, sería lógico que 

uno de los primeros carteles que tendría que aparecer sería este plano. Razón por la cual se 

ubicará en el mismo lugar del plano que existe actualmente.  

Se distinguen ambas localizaciones en el plano de la Figura 82. 

 

 

Figura 82 Ubicaciones de los Planos Esquemáticos 

Sistema gráfico 

Tipografía. Para ambos carteles se seguirá utilizando la tipografía “Futura Book” para 

que exista coherencia y familiaridad entre todos los carteles de la nueva señalética. 

Color y composición gráfica. Las dos imágenes siguientes (Figuras 83 y 84) muestran 

los diseños finales de los dos planos en cuestión. Se observa que los dos se componen de un 

par de franjas rojas en la parte superior e inferior junto a los tres logotipos (ETSIDI, UPM y la 

Biblioteca). Esta estructura se usó también para el diseño de la señal normativa “silencio” en el 

capítulo anterior y a su vez servirá para el diseño de los carteles de los siguientes capítulos.  
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En ambos casos, el título que da nombre al cartel y determina su finalidad se encuentra 

en la zona inferior derecha. Igualmente se encuentra la información sobre las redes sociales, el 

correo y la página web de la biblioteca. 

Recapitulando lo expuesto en el apartado del “Estudio de campo” para la información que 

ofrece el plano general, se diferencia en este las distintas zonas de la biblioteca mediante el uso 

de colores diferentes: la sala de lectura en amarillo, los aseos en gris, etc. La representación de 

los servicios generales se realiza mediante iconos y/o texto. Por último, el listado de la CDU se 

encuentra en la zona inferior izquierda sobre un fondo rosa. 

Por lo que se refiere al otro plano, se distinguen las estanterías con el color naranja y a 

cada una se le ha asociado un número que va del 1 al 13. Esa formación indica el orden que 

sigue la distribución del material bibliográfico según la CDU. Entonces, la estantería que tiene 

asociado el número 1 contiene las materias pertenecientes al grupo 0. Generalidades y 

conocimiento. En la estantería 2 se sitúan los libros de los grupos 1. Filosofía, 2. Religión, 3. 

Ciencias sociales, etc.  

- Rojo corporativo ETSIDI 

PANTONE 186C 

CMYK (0, 91, 71, 13) 

RGB (223, 30, 64) 

# de1d40 

- Azul de los iconos  

CMYK (100, 60, 0, 17) 

RGB (0, 85, 212) 

#0055d4ff 

- Verde estanterías  

CMYK (25, 0, 25, 9) 

RGB (175, 233, 175) 
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#afe9afff 

- Naranja estanterías sala de lectura 

CMYK (0, 30, 50, 0) 

RGB (255, 179, 128) 

#ffb380ff 

- Beige sala de lectura 

CMYK (0, 4, 16, 0) 

RGB (255, 246, 213) 

#fff6d5ff 

- Azul salas de trabajo en grupo  

CMYK (12, 2, 0, 4) 

RGB (215, 238, 244) 

#d7eef4ff 

- Fondo rosa listado CDU 

CMYK (0, 9, 7, 2) 

RGB (251, 228, 233) 

#fbe4e9ff 

- Gris  

CMYK (0, 0, 0, 10) 

RGB (230, 230, 230) 

#e6e6e6ff 
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Figura 83 Diseño del Plano General de la Biblioteca 
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 Figura 84 Diseño del Plano de Distribución de Libros 
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Disposición gráfica. Tamaño de los textos. Las dimensiones de ambos planos son de 

un DINA3 horizontal (42x29,7 cm).  

La altura mínima de la mayúscula que se ha establecido es Hmín.= 0,3 cm para una 

distancia de lectura de 1 m, que corresponde a un tamaño mínimo de tipo de 11 pt.  

  Tamaño de los elementos gráficos y márgenes. Se presentan en la Figura 85. 

     

 

Figura 85 Tamaños y Medidas de los Planos Esquemáticos 

Sistema de soporte  

Como soporte se ha elegido el modelo “Minimalist office door signs” (“Letreros 

minimalistas para puertas de oficina”) en tamaño DINA3, con el código de producto SMQ.A3 

(Figura 86). Corresponde al mismo tipo de soporte que se eligió para las señales normativas y 

reguladoras (ver “Sistema de Soporte” del capítulo “Señales Normativas y Reguladoras para la 

descripción y detalles del producto). 
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Figura 86 Soporte para los Planos Esquemáticos 

7.4 Carteles con la Información del Contenido de las Estanterías  

El siguiente grupo de carteles pertenecen a las señales del tipo localización, las cuales 

indican el contenido de las estanterías y expositores. Resultan ser de gran ayuda al usuario a la 

hora de navegar con más facilidad por la biblioteca ya que puede localizar de manera más 

concreta aquello que busca. 

Esta propuesta de diseño se basa en modificar el sistema gráfico y el sistema de soporte 

de los carteles actuales con el objetivo de que estén en concordancia con el resto de los 

elementos de señalética. Para el diseño de estos dos sistemas se han tomado como referencia 

los carteles que presentan la biblioteca de la Escuela Técnica de Telecomunicaciones de la UPM, 

la biblioteca de la Universidad de Sevilla y la biblioteca pública de Badajoz (Figuras 87, 88 y 89).  

 

Figura 87 Carteles Informativos de Contenido ETTelecomunicaciones 
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Figura 88 Carteles Informativos de Contenido US 

Nota. Biblioteca Universidad de Sevilla. (2016). Recuperado de http://www.flickr.com 

 

Figura 89 Carteles Informativos de Contenido Biblioteca de Badajoz 

Sistema de información de contenido 

Estudio de campo. Los carteles que se ubiquen sobre las estanterías de la sala de 

lectura ofrecerán un listado de las materias que se pueden encontrar en ellas junto con el número 

de estantería asignado según el plano de distribución de los libros.  

Por otro lado, los letreros pertenecientes a los expositores mostrarán qué tipo de 

contenido es que presentan (revistas, nuevas adquisiciones, material para llevar, etc.). Y, en el 

caso de que fuese necesario, una breve descripción de las normas de uso del material o cualquier 

otra información importante. 

Ubicación de las señales. Los carteles destinados a la sala de lectura sustituirán las 

posiciones de los carteles actuales. En los expositores del pasillo irán ubicados en uno de los 

laterales de los mismos (Figura 90). Constituyen un total de 19 carteles.  

http://www.flickr.com/
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Figura 90 Ubicaciones de los Carteles Informativos de Contenido 

Sistema gráfico 

Tipografía. Para todos los carteles se seguirá utilizando la tipografía “Futura Book” para 

que exista coherencia y familiaridad entre todos los carteles de la nueva señalética. 

Color y composición gráfica. El diseño sigue la línea de los carteles expuestos en los 

capítulos anteriores, una franja roja en la zona inferior y la posición de los tres logotipos en la 

zona superior (Figura 91). Con la diferencia de que el número de estantería y los títulos de las 

materias más significativas resaltan sobre un fondo rojo. El listado está formado por las columnas 

de los números según la CDU y los nombres de las respectivas materias alternando los colores 

de fondo entre el blanco y gris RGB (234, 234, 234).  

El diseño de los otros carteles vendrá especificado dado por la plantilla base explicada 

en el apartado de “color y composición gráfica” del capítulo siguiente. 

- Rojo corporativo ETSIDI 

PANTONE 186C 

CMYK (0, 91, 71, 13) 

RGB (223, 30, 64) 

# de1d40  
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Figura 91 Diseño del Cartel Informativo de Contenido 

Disposición gráfica. Tamaño de los textos. Los carteles están diseñados con las 

dimensiones de un DINA4 vertical (21x29,7 cm).  

La altura mínima de letra que se ha establecido es Hmín.= 0,3 cm para una distancia de 

lectura de 1 m, que corresponde a un tamaño mínimo de fuente de 11 pt. Para el tamaño de la 

tipografía del encabezado se ha establecido un tamaño de 29 pt con un máximo de tres títulos 

de materia para cada cartel. El carácter numérico posee una altura de 1,5 cm que equivale a un 

tamaño de tipo de  60 pt.  
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Tamaño de los elementos gráficos y márgenes. Se presentan en la Figura 92.  

 

Figura 92 Tamaño de los Elementos Gráficos y Márgenes de los Carteles Informativos de Contenido 

Sistema de soporte 

Como soporte se ha elegido el modelo “Minimalist office door signs” (“Letreros 

minimalistas para puertas de oficina”) en tamaño DINA4, con el código de producto SMQ.A4 

(Figura 93). Corresponde al mismo tipo de soporte que se eligió para las señales normativas y 

reguladoras (ver “Sistema de Soporte” del capítulo “Señales Normativas y Reguladoras para la 

descripción y detalles del producto). 

 

Figura 93 Soporte para los Carteles Informativos de Contenido 
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7.5 Plantilla Base Para la Creación de Carteles 

Este capítulo tiene como finalidad proponer un rediseño de la plantilla base que usa la 

biblioteca actualmente para la creación de los carteles y anuncios unificando el etilo con los 

demás carteles propuestos en este proyecto. También se selecciona un sistema de soporte que 

sustituya al actual de manera que recoja y exponga dichos carteles asegurando la fácil 

intercambiabilidad y duración del mismo. Como información adicional se propone el uso de 

ciertas zonas concretas de la instalación de la biblioteca para el uso exclusivo de estos carteles 

intentando reducir así la confusión para el usuario debido a la aleatoriedad de las posiciones de 

los anuncios actuales. 

Sistema de información de contenido 

Estudio de campo. Teniendo en cuenta los carteles actuales y los tamaños que 

presentan, se diseñarán plantillas para diferentes tamaños de papel: DINA4 en horizontal y 

vertical y DINA5 en orientación horizontal. 

Ubicación de las señales. Debido a la constante necesidad que hay por parte de la 

biblioteca por comunicarse con el usuario informando sobre sus servicios, el uso correcto de los 

mismos, avisos importantes o cualquier otro aspecto relevante, es conveniente que estos se 

expongan en lugares claves donde se asegure la visibilidad por parte del público. El uso de los 

tablones son opciones perfectamente válidas para ubicar cualquier tipo de cartel informativo, 

pero normalmente no destaca ninguno en particular si lo que se quiere es que llegue al 

conocimiento del usuario. Para ello se proponen un par de zonas sobre la pared del pasillo para 

ubicar los soportes seleccionados que contengan la información necesaria. Esta zona se 

encuentra a la altura del mostrador de préstamos e información bibliográfica.  

Para los carteles del tipo operativo o informativo que se colocan próximos a ciertos 

servicios como el buzón de devolución de los libros o el ordenador destinado para realizar 

búsquedas en el catálogo esta propuesta intenta dar una solución en cuanto a un soporte eficaz 

que tenga la opción de cambiarse de lugar en el caso de que fuera necesario.  
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La propuesta se podría resumir en la selección de dos tipos de soportes según la cantidad 

de carteles que pueden contener: los individuales y los generales (señalados en el esquema 

siguiente de la Figura 94 mediante puntos verdes y rojos, respectivamente).  

Entonces, los soportes generales se ubicarán en el entorno del mostrador de préstamos 

y las posiciones que se han barajado para los individuales son próximos a: buzón de devolución 

manual de libros, papeleras de reciclaje, máquina de préstamo y devolución automático, máquina 

de auto-préstamo de portátiles, uso del ordenador para realizar búsquedas en el catálogo, uso 

de revistas, información sobre la devolución de los libros consultados.  

 

Figura 94 Ubicación de los Soportes Para las Plantillas Base 

Sistema gráfico 

Tipografía. Se ha seleccionado para el Título y subtítulos con la tipografía “Futura Book” 

y texto con la tipografía Sans Serif. 

Color y composición gráfica. Los diseños propuestos para los formatos DINA4 y DINA5 

son los mostrados a continuación en la Figura 95. Cabe mencionar que son diseños orientativos 

y son flexibles. Es decir, se pueden adaptar a cada caso en particular según las necesidades, 

como por ejemplo en el supuesto de tener que añadir alguna imagen o fotografía para que el 

mensaje se comunique de manera más eficaz; o aplicar el diseño a un tamaño de papel DINA3. 

La coherencia que se persigue radica en usar el tipo de letra propuesto, los colores, el uso y 

posición exacta de los logotipos, la composición propuesta en los diseños, el tipo de alineación 

que sea similar en todos los carteles, etc. 
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Figura 95 Diseños de los Carteles Plantilla Base 

Los diseños DINA4 muestran en su parte inferior la franja roja y en la zona superior los 

logotipos de la ETSIDI, UPM y la Biblioteca. Constan de título principal y título secundario en rojo, 

la posibilidad de escribir un texto en negro sobre fondo amarillo para destacar la información 

importante. Y, finalmente, un espacio para escribir un texto determinado. En cuando a la 

propuesta para un formato DINA5 se ha suprimido el logotipo de la UPM y se dispone de título 

en rojo y el texto determinado. 

- Rojo corporativo ETSIDI 

PANTONE 186C 

CMYK (0, 91, 71, 13) 

RGB (223, 30, 64)  

#de1d40 

- Amarillo fondo para texto 

CMYK (0, 10, 50, 0) 

RGB (255, 230, 128) 

#ffe680ff 
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Disposición gráfica. Los tres carteles que se muestran a continuación en la Figura 96 

sirven de ejemplo para ilustrar cómo serían varios de los carteles que se encuentran en la 

actualidad con el nuevo diseño propuesto del apartado anterior. 

 

Figura 96 Ejemplos Carteles Creados a Partir de la Plantilla Base 

Tamaño de los textos. El tamaño de los textos variará en función de la extensión del 

mismo, y se aplica tanto a los títulos como  al mensaje. Por norma general, los títulos tendrán un 

tamaño de tipografía entre 57 pt y 38 pt, que equivale a una altura de letra de 1,5 cm - 1cm, 

respectivamente. Para los tamaños de letra del resto del texto, como tamaño de tipo base se ha 

establecido 20 pt, cuya altura de letra es de  0,5 cm. Esto es válido para los tres formatos de 

diseño. 

Tamaño de los elementos gráficos y márgenes. La siguiente Figura 97 muestra los 

márgenes y tamaños más generales del diseño de la plantilla. En el hipotético caso de que se 
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aplique este diseño a formatos de tamaño más grandes como un DINA3, los márgenes exteriores 

se mantendrán (0,5cm para la franja roja inferior y 1,5cm para el texto y logotipos) 

 

 

 

Figura 97 Tamaño y márgenes de las Plantillas Para la Creación de Carteles en los Formatos DINA4 y DINA5 

Sistema de soporte 

Como se mencionó en el apartado de “Ubicación de las señales” se diferencian los 

soportes individuales y los generales. Para ellos se han elegido dos soportes similares en 

cuestión a sistema de fijación y apariencia y en lo que se diferencia es en el tamaño que afecta 
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a la cantidad de impresos que puede contener. El modelo “Note grabber paper display gripper 

rail” (“Riel de sujeción para papel”), en los tamaños 1000mm y 30mm. Los códigos de ambos 

productos son: FN.100 y FN.30 (Figura 98). 

Consiste en un riel fabricado en aluminio con tapas laterales negras (Figura 99). Presenta 

en su interior pequeños rodillos de plástico internos que sujetan cualquier grosor de papel. Su 

montaje en la pared se realiza con tornillos, cuyos orificios de los tornillos pueden ocultarse detrás 

de las tapas de los extremos deslizantes. Ofrece rapidez y facilidad a la hora de colgar y quitar 

los carteles. Para asegurar una mayor durabilidad de los papeles, estos pueden colgarse 

plastificados. 

 

Figura 98 Soporte para las Plantillas Base Para la Creación de Carteles 

   

 

Figura 99 Configuración del Soporte de las Plantillas Base 

Nota. Adaptada de Assembly and Installation, de (Sign-holders.co.uk, s.f.) 
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Las dimensiones del producto se presentan en la Figura 100. 

 

 

Figura 100 Dimensiones de los Soportes de las Plantillas Base 

Nota. Adaptadas de Dimensions, de (Sign-holders.co.uk, s.f.) 
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7.6 Cartel del Horario de Servicio de la Biblioteca 

Sistema de la información de contenido 

Este cartel se ha diseñado a partir de la plantilla base presentada en el capítulo anterior. 

Se ubicará en una de las paredes antes de acceder al interior de la biblioteca (Figura 101).  

El contenido del cartel comprende la información sobre las horas de servicio junto con los 

datos de contacto y redes sociales de la biblioteca. 

 

Figura 101 Ubicación del Horario de Servicio 

Sistema gráfico 

El texto está creado con la tipografía “Futura Book” diferenciándose el título en color rojo 

y el resto en negro. La información de las horas de servicio cuenta con un pictograma  de un reloj 

sobre un fondo amarillo (pictograma procedente del banco de imágenes Freepik.com). También 

encontramos los iconos correspondientes de las redes sociales, blog y correo electrónico junto 

al código QR de la web de la biblioteca (Figura 102). El tamaño del cartel es un DINA4 vertical 

(21x29,7 cm).   

El tamaño de tipo escogido para el título es de 57 pt y de 38 pt para el subtítulo.  

Sistema de soporte  

Como soporte se ha elegido el modelo “Minimalist office door signs” (“Letreros 

minimalistas para puertas de oficina”) en tamaño DINA4, con el código de producto SMQ.A4 

(Figura 103). Corresponde al mismo tipo de soporte que se eligió para las señales normativas y 
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reguladoras (ver “Sistema de Soporte” del capítulo “Señales Normativas y Reguladoras para la 

descripción y detalles del producto).  

 

Figura 102 Diseño del Cartel Horario de Servicio 

 

Figura 103 Soporte Para el Cartel Horario de Servicio 
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7.7 Etiquetas Para la Señalización de las Estanterías 

Recordando lo expuesto en el análisis de la señalética del capítulo 4 sobre la 

heterogeneidad en el diseño de las etiquetas actuales, lo que persigue esta propuesta es 

presentar un diseño unificado que guarde coherencia con el diseño de los demás carteles. De la 

misma forma, seleccionar un sistema de soporte adecuado que garantice su fijación, la fácil 

intercambiabilidad del rótulo y una buena durabilidad del mismo en el tiempo. 

- Rótulos para las estanterías de la sala de lectura (Figura 104). La tipografía usada 

será “Futura Book” en color negro sobre fondo blanco. El texto tendrá una 

combinación de caja tipográfica tipo título con un tamaño de tipo de 40 pt. Las 

dimensiones del rótulo serán de 32x2,5 cm con márgenes superiores e inferiores son 

de 0,5 cm y margen izquierdo de 1,5 cm. La alineación del texto será a la izquierda. 

 

 

 

Figura 104 Diseño de los Rótulos Para las Estanterías de la Sala de Lectura 

- Rótulos para el resto de las estanterías y expositores  

Se mantendrá la misma tipografía “Futura Book” y un tamaño de letra de 40 pt. El texto 

estará escrito en mayúsculas y con una alineación centrada. El ancho de la etiqueta será de 2,5 

cm y el largo variará en función de las dimensiones del espacio disponible en el estante (Figura 

105). 

 

 

Figura 105 Diseño de los Rótulos Para el Resto de Estanterías y Expositores 

Como sistema de soporte se propone adherir la etiqueta rotulada mediante impresión y 

plastificada sobre un perfil magnético (Figura 106). Estos perfiles están fabricados en caucho 

imantado con gran adherencia y flexibilidad. Se elegirá un perfil con un ancho de 20 mm. Se 
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estima que será necesario un total de dos rollos de 30m, teniendo en cuenta la cantidad de 

letreros a sustituir en las estanterías de la sala de lectura, del pasillo y en aquellas localizaciones 

adicionales que se presenten. 

 

Figura 106 Diseño de los Rótulos Para el Resto de Estanterías y Expositores 

Nota. Adaptada de Perfil Magnético con Superficie Adhesiva, de  (Plastipol S.U., 2007). 

7.8 Conjunto de Todas las Señales y Carteles Propuestos  

Llegados a este punto y recapitulando lo descrito anteriormente, las propuestas de todas 

las señales y carteles para la nueva señalética se presenta en la Figura 107.  

Consiste en un conjunto formado por el grupo de las señales indicativas, el grupo de las 

señales normativas y el grupo de los carteles con información relativa a la biblioteca, como los 

planos de localización, la información de los servicios o el contenido de las estanterías y 

expositores. Un conjunto que comparten un mismo diseño unificado y coherente en relación con 

el estilo. Señales y carteles fácilmente intercambiables gracias a los soportes prefabricados 

seleccionados y que a su vez garantizan el buen estado de los mismos.  

8. Altura de Instalación de las Señales y Carteles 

A continuación, se va a especificar las alturas a las que se propone instalar cada conjunto 

de señales y carteles, teniendo en cuenta las ubicaciones seleccionadas para cada una de ellas 

en los apartados anteriores.  

Para las señales indicativas se comentó que ocuparían las posiciones de los soportes 

que actualmente se encuentran instalados, esto es una altura de 170 cm.  
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En cuanto al plano general de la biblioteca, el cartel del horario de servicio y los soportes 

generales para los carteles diseñados a partir de la plantilla base, la altura a la que se ha decidido 

ubicarlas es a 160 cm. 

 

Figura 107 Conjunto de Señales y Carteles Para la Nueva Señalética 

Respecto al conjunto de señales normativas con el soporte cuadrado, se colocarán a una 

altura de 180 cm de manera general. Sin embargo, para el conjunto de señales que se coloca a 

la entrada, debido a las limitaciones físicas del espacio, se ha establecido una configuración de 

dos filas de señales, cuya segunda fila se posicionará a 160 cm.  



121 
 

Los carteles informativos de contenido que se ubican sobre los laterales de las estanterías 

tanto en el pasillo como en la sala de lectura, se posicionarán a una altura de 180 cm, mientras 

que el plano de la localización de los libros a 145 cm.  

En la Figura 108 se muestran las alturas de las instalaciones mencionadas. 

Por último, los carteles “Silencio” irán ubicados encima de los percheros en las cuatro 

ubicaciones seleccionadas para cada cartel, y las posiciones de las etiquetas sustituirán a las 

posiciones de las actuales. 

 

 

Figura 108 Alturas de Instalación de las Señales y Carteles 
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Las Figuras 109- 116 muestran algunas recreaciones del entorno de la biblioteca con los 

carteles que se han propuesto con el objetivo de comprender mejor la idea que se propone en 

este trabajo. 

 

Figura 109 Letrero Indicativo "Trabajo en Grupo Puesto Informático Adaptado" 

 

Figura 110 Letrero Indicativo de Aseos Femeninos 
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Figura 111 Cartel "Horario de Servicio de la Biblioteca" 

 

Figura 112 Señal Indicativa "Trabajo en Grupo" y Normativas “Robo” y “Prohibido Comer y/o Beber” en el Acceso a 
las Salas de Trabajo en Grupo 
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Figura 113 Letrero "Silencio" en la Sala de Lectura 

 

Figura 114 Carteles Diseñados a Partir de la Plantilla Base y Soporte “General” 
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Figura 115 Soportes "Individuales" Para las Máquinas de Autopréstamo y Carteles en formato DINA3 y DINA4 
Verticales 

 

Figura 116 Cartel Informativo del Contenido de la Estantería 12 de la Sala de Lectura y Etiquetas en los Estantes 
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9. Cálculo del Presupuesto  

La siguiente estimación del presupuesto expuesto en este capítulo, se va a basar en los 

costes de diseño y desarrollo del proyecto por un lado y, los costes de adquisición de los soportes 

a los fabricantes por otro lado. Los soportes que se han elegido para las señales y carteles 

pertenecen a la tienda en línea Sign-holders.co.uk, perteneciente a la empresa Green Magic, 

exceptuando el letrero adicional para las señales indicativas. En tal caso se estima su precio en 

base a la información encontrada en internet de productos similares. Mencionar también que el 

precio de las etiquetas de señalización se ha obtenido de la tienda en línea de la empresa 

Sprintis. 

9.1 Costes de Diseño y Desarrollo del Proyecto 

El proceso para la estimación de dichos costes ha constado, en primer lugar, en conocer 

el salario base promedio de un ingeniero/a de diseño en España. Según esto y de acuerdo con 

(Indeed, 2021), “el salario promedio de ingeniero/a de diseño en España es de 13,39 € por hora” 

(Siendo estimaciones que se basan en 5 salarios que empleados y usuarios que trabajan de 

ingeniero/a de diseño han enviado a Indeed de forma anónima, actualizados el 8 de julio de 

2021). 

En segundo lugar, el Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene atribuido un total de 12 ECTS 

(European Credit Transfer System). Teniendo en cuenta que un ECTS equivale a 25 horas de 

trabajo del estudiante, se obtiene como resultado final 300 horas para el desarrollo y realización 

del TFG.  

Como resultado de lo anteriormente mencionado, se obtiene una estimación para los 

costes de diseño y desarrollo del proyecto de CUATRO MIL DIECISIETE EUROS (4.017 €). 

9.2 Coste de Adquisición de los Soportes 

En total se van a obtener de la tienda tres tipos de soportes diferentes en donde la Tabla 

3 muestra las unidades de cada uno. Dado que los productos pertenecientes a Sign-
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Holders.co.uk muestra sus precios en libras esterlinas, se ha aplicado directamente la conversión 

en la tabla siguiente (1,00 GBP = 1,17 EUR). 

Tabla 3 Coste de Adquisición de los Soportes 

TIPO DE 
SOPORTE 

CÓDIGO 
PRODUCTO 

DIMENSIONES 
(cm) UNIDADES 

COSTE 
UNITARIO 

SIN IVA 
(€) 

COSTE 
TOTAL 

CON IVA 
(€) 

Señal Indicativa - 24x15 1 8,19 9,83 

Planos 
Esquemáticos SMQ.A3 42x29,7 2 54,88 131,70 

Carteles A4 SMQ.A4 21x29,7 24 24,93 717,73 

Normativas 
Cuadradas SMQ.150 15x15 11 17,32 228,57 

Soporte General FN.100 102,5 2 14,22 34,12 

Soporte Individual FN.30 33,5 10 6,53 78,34 

Etiquetas -  3000x2 2 22,50 53,56 

    Total = 1.253,85 

La tabla nos muestra un coste total de adquisición de los soportes con un valor de MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.253,85 

€).  

9.3 Importe Total del Presupuesto 

Llegados a este punto, el importe final del presupuesto estudiado en este capítulo será 

de  CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(5.270,85 €). 

10. Consideraciones Generales y Línea Futura de Mejora del Proyecto 

Algunas recomendaciones para el uso correcto de los elementos de señalética 

propuestos son: evitar colocar carteles sobre las superficies de las puertas o sobre las paredes 
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de manera aleatoria en la medida de los posible y, usar los espacios destinados para ellos 

(tablones y soportes). Por ejemplo, los tablones que existen en la biblioteca pueden utilizarse 

para contener aquellos carteles menos relevantes y que su información no varía en el tiempo: los 

carteles prediseñados que se obtienen de la Biblioteca UPM o desde cualquier otro organismo.  

Intentar que los carteles más novedosos, avisos importantes o que en general requieran ser 

percibidos sin dificultad por el público se coloquen en los soportes propuestos en este proyecto 

bajo en nombre de “soportes generales”. 

Retirar los carteles “wifi” más antiguos que se encuentran colocados en la sala de lectura 

(los que poseen el fondo amarillo con el logotipo antiguo de la escuela “EUITI”), como se 

mencionó en el análisis del capítulo 6. Y el otro cartel existente con la misma finalidad, podría 

modificarse su ubicación y posicionarlo al lado de los carteles “Silencio”.  

En el caso de modificar algún diseño de los carteles en un futuro porque surja nueva 

información o tenga que quitarse algo porque ya no es relevante, intentar que el estilo y la 

coherencia en el diseño permanezca invariable en cuanto a colores, tipografía o tamaños de 

elementos gráficos. 

Un trabajo que complementaría a este proyecto sería una supervisión del programa de 

señales que se ha planteado. Una evaluación y revisión de la efectividad del sistema una vez 

que se instale el conjunto de señales y  carteles. Realizarlo a través de cuestionarios, entrevistas 

o pruebas de visibilidad y ubicación de las señales. Con los resultados obtenidos, plantear los 

cambios pertinentes y realizar las adecuaciones necesarias. 

11. Conclusiones Finales  

Como conclusión final, este proyecto ha querido poner el foco en la importancia que 

posee la señalización dentro de una biblioteca. En las consecuencias que tiene para facilitar el 

acceso a sus servicios e instalaciones y promover la autonomía y familiaridad en el usuario dentro 

del espacio. Se han propuesto soluciones que pretenden resolver o, por lo menos, iniciar la 

resolución a problemas relacionados con el deterioro y antigüedad de algunas señales, 
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actualización de algunos rótulos cuya información no es del todo precisa, las necesidades de 

información y orientación del usuario, métodos para transmitir eficazmente los mensajes 

mediante soportes que garanticen su durabilidad y buen estado, comunicación de la nueva 

imagen de marca de la escuela de manera que se reconozca a la biblioteca como parte de ella, 

visibilidad y reconocimiento de las personas con discapacidad física y/o visual.  

La realización de este proyecto ha satisfecho las expectativas a nivel personal de poner 

en práctica conocimientos y habilidades adquiridos en los años de estudio del grado 

desarrollando una idea con la posibilidad de aplicación en un entorno real. La puesta en práctica 

de la capacidad para brindar utilidad con el trabajo realizado mejorando el día a día de las 

personas y ofreciendo soluciones a las necesidades que se presenten, ha sido sin duda el motor 

y motivación que ha hecho posible este proyecto.  
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