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INTRODUCCIÓN

Este Manual tiene los elementos necesarios para el adecuado 
manejo de la identidad gráfica de la “Colección Museográfica 
de Recursos Audiovisuales de la facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma de Occidente”.

Cada uno de los parámetros especificados en los capítulos, 
serán de utilización exclusiva para todos los documentos de 
la Colección.

No está permitido el uso en versiones y formatos distintos a 
los estipulados. Las normas contenidas aquí deben 
respetarse y mantenerse, a fin de unificar su identidad visual.



SIGNOS DE IDENTIDAD
Símbolo

Símbolo y tipografía
Imagotipo y descriptivo



SÍMBOLO

El símbolo está construido bajo el concepto de tecnología, 
enfocada al campo audiovisual, teniendo en cuenta el aspecto 
histórico y la esencia de la exposición, la cual busca ser un viaje 
en el tiempo. Se forma principalmente por tres elementos 
característicos:

El encuadre, presente en las cámaras tanto fotográficas como 
de video.

El símbolo de rebobinar, el cual hace parte de los equipos 
audiovisuales y evoca en este caso el viaje al pasado.

La cámara, la cual se visualiza en la integridad del símbolo y 
refuerza la temática audiovisual. 



SÍMBOLO 
Y TIPOGRAFÍA

La tipografía empleada es la ‘DIN’, geométrica modulada, 
diseñada por Albert-Jan Pool y entre sus características está 
presente su legibilidad. Ayuda a reforzar el concepto de 
tecnología por ser simple y semi condensada.



IMAGOTIPO 
Y DESCRIPTIVO

Tecnología e historia 

Tipografía DIN

La gama cromática complementa el concepto 
de tecnología, aporta seriedad y tranquilidad.

Aa



USOS DEL IDENTIFICADOR
Disposición vertical del imagotipo

Disposición horizontal del imagotipo
Reducción máxima del imagotipo



Solo existen dos disposiciones permitidas 
de la marca gráfica.

La versión principal es la que corresponde 
al formato vertical, en la que el símbolo 
está dispuesto y centrado sobre el margen 
superior del texto.

DISPOSICIÓN VERTICAL
DEL IMAGOTIPO



Si el formato principal no se adaptara al 
requerimiento gráfico, se debe recurrir a la 
utilización del formato horizontal, en el que 
el símbolo está dispuesto y centrado a la 
izquierda del texto. Estos (símbolo y texto) 
guardan una relación exacta entre ellos y 
nunca deben cambiarse o rediseñarse sus 
posiciones y proporciones relativas, o 
combinarse con otroa elementos.

DISPOSICIÓN HORIZONTAL
DEL IMAGOTIPO



REDUCCIÓN MÁXIMA
DEL IMAGOTIPO

3,5 cm

6 cm

Para asegurar la calidad en la reproducción del imagotipo bajo 
sistemas de impresión tipo ink jet, laser jet color, laser jet negro y 
litografía offset no se deben emplear nunca tamaños menores a los 
detallados a continuación:



PROPORCIONES DEL 
IDENTIFICADOR

Pauta constructiva disposición vertical
Pauta constructiva disposición horizontal

Área de limpieza



PAUTA CONSTRUCTIVA
DISPOSICIÓN VERTICAL

X

1/2 X

4 2/3 X



PAUTA CONSTRUCTIVA
DISPOSICIÓN HORIZONTAL

X

1/2 X

4 2/3 X



ÁREA DE LIMPIEZA



GAMA CROMÁTICA 
DEL IDENTIFICADOR

Código cromático
Imagotipo reproducido en una tinta (negro)
Imagotipo reproducido en escala de grises

Imagotipo reproducido en una tinta (diferente al negro)
Imagotipo reproducido en invertido



CÓDIGO CROMÁTICO

#338cb6
R: 51    G: 140    B: 182
C: 80%    M: 30%    Y: 17%    K: 0%
Pantone: 2183 U

#2e86a0
R: 46    G: 134    B: 160
C: 82%    M: 34%    Y: 30%    K: 0%
Pantone: 2391 U

#828085
R: 130    G: 128    B: 133
C: 0%    M: 0%    Y: 0%    K: 63%
Pantone: Cool Gray 10 U



IMAGOTIPO REPRODUCIDO
EN UNA TINTA (NEGRO)

IMAGOTIPO REPRODUCIDO
EN ESCALA DE GRISES



IMAGOTIPO REPRODUCIDO
EN UNA TINTA (DIFERENTE AL NEGRO)

IMAGOTIPO REPRODUCIDO
EN INVERTIDO



USOS PROHIBIDOS 
DEL IDENTIFICADOR

Alteracíón cromática
Alteración tipográfica

Distorsión y modificación



ALTERACIÓN CROMÁTICA   

Alterar la gama cromática del imagotipo en su 
disposición horizontal y vertical.

Alterar la fuente tipográfica del nominal en las 
disposiciones establecidas para la marca gráfica.

ALTERACIÓN CROMÁTICA ALTERACIÓN TIPOGRÁFICA



ALTERACIÓN CROMÁTICA   

Manipular el imagotipo en una escala incorrecta. Alterar la localización y proporción del imagotipo en 
las disposiciones con respecto al nominal.

DISTORSIÓN Y MODIFICACIÓN



TIPOGRAFÍA Y 
TEXTURA CORPORATIVA

Uso de la tipografía corporativa
Textura corporativa



USO DE LA 
TIPOGRAFÍA 

CORPORATIVA

Sombras, rellenos, subrayados y versiones distorcionadas de 
estas familias o el uso de otras están totalmente prohibidos.

DIN Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
¡!”#$%&/()=¿?

DIN Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
¡!”#$%&/()=¿?

DIN Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
¡!”#$%&/()=¿?

El imagotipo se aplicará en piezas y 
formatos de diversa índole, para 
difusión en medios estáticos y 
efímeros.

Para tal fin se sugiere el uso de la 
siguiente tipografía:

Titulación y Subtitulación:
DIN Bold

Cuerpo de texto:
DIN Regular
DIN Regular Italic

Texto informativo:
DIN Regular

Siempre se utilizarán en versiones 
puras y sin manipular.



TEXTURA 
CORPORATIVA

Para fines expositivos y decorativos como 
estampados, publicaciones, fondos de 
algunos documentos, entre otros, se 
dispone de una textura corporativa, la cual 
surge del símbolo de rebobinado, presente 
en el imagotipo.  

El tamaño de la textura depende del tipo y 
tamaño del soporte, pero debe ser lo 
suficientemente perceptible. Los colores 
pueden ir desde el gris, hasta los tonos de 
azul corporativos, no se puede aplicar 
colores diferentes a los estipulados en el 
presente manual.



APLICACIONES DEL
IDENTIFICADOR I

(PUBLICACIONES - MEDIOS ESTÁTICOS)

Plegable
Brochure

Cartel



PLEGABLE



BROCHURE



CARTEL



APLICACIONES DEL
IDENTIFICADOR II

(PUBLICACIONES - MEDIOS EFÍMEROS)

Website (home)
Banners promocionales

Presentación institucional



WEBSITE (HOME)



BANNERS PROMOCIONALES



PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL



APLICACIONES DEL
IDENTIFICADOR III

(ELEMENTOS DE PROMOCIÓN)

Llavero
Taza

Memoria USB
Libreta
Esfero
Botón



LLAVERO  |  TAZA  |  MEMORIA USB 



LIBRETA  |  ESFERO  |  BOTÓN




