
Manual de normas gráficas



Introducción

MADLAB corresponde al Laboratorio de Modelo Asistido Digital, ubicado en 
la Escuela de Arquitectura y Diseño:

La identidad visual del MADLAB, nace a raíz de la creación de su sitio web, el 
cual responde a las siguientes necesidades:

Registrar, gráfica y descriptivamente, lo hecho en el Laboratorio

Informar sobre los objetivos del Laboratorio, cómo trabajar y 
las máquinas con las que se dispone

Facilitar servicios a la Escuela y a la comunidad, dando comodi-
dad al pedir las máquinas y el acceso al laboratorio

Este sitio se desarrolla en la base de que sea simple, limpio, accesible y fácil 
de usar, por lo que está diseñado bajo la influencia del diseño flat.

Teniendo en cuenta estos conceptos, este manual de normas gráficas debe 
servir como guía inicial para la aplicación de la identidad visual del MADLAB 
en medios impresos y web.



Uso correcto del logotipo
Las maneras de usar el 
logotipo del MADLAB son dos: 
negro sobre fondo claro y 
blanco en fondo oscuro. La 
idea es que se elija el tono del 
logotipo de manera que haga 
contraste con el color de 
fondo.

Hay que tener en cuenta el 
espacio libre alrededor del 
logotipo para maximizar la 
efectividad visual. Nada debe 
invadir el espacio libre 
especificado.

El tamaño mínimo de 
impresión son 8 mm, y en 
formato digital, 20 px.
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Uso incorrecto del logotipo
Las siguientes restricciones se 
aplican al uso del logo:

1. No separar en logo en partes

2. No cambiar la inclinación de 
las letras del logo

3. No condensar ni expandir las 
dimensiones del logo

4. No desordenar ni cambiar el 
horizonte del logo.

5. No usar el logo delineado

6. No utilizar gradientes como 
relleno

7. No añadir efectos externos

8. No rellenar con colores

9. No usar partes del logo para 
escribir otras cosas
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Paleta de colores y escala de grises
1. El logo sólo será 
representado en los tonos 
blanco puro o negro puro.

2. Los grises son 
indispensables para contruir 
los contrastes dentro del sitio, 
principalmente en la tipografía.

3. Los colores son los que dan 
el realce a las aplicaciones de 
la marca, pueden ser usados 
como fondos, para diferenciar 
textos o darle connotación a 
detalles. Éstos fueron elegidos 
de Flat UI Colors, una 
aplicación que disponibiliza la 
paleta de colores del 
framework Flat UI.

Turquoise
Proyectos de pre-grado 

HEX #1abc9c
RGB (26, 188, 156)
CMYK (72, 0, 51, 0)

Sunflower
Proyectos de post-grado 

HEX #f1c40f
RGB (241, 196, 15)
CMYK (8, 23, 92, 1)

Belize Hole
Investigación académica 

HEX #2980b9
RGB (41, 128, 185)
CMYK (80, 40, 10, 1)

Amethist
Proyectos externos

HEX #9b59b6
RGB (155, 89, 182)
CMYK (51, 72, 0, 0)

Pomegranate
Proyectos de título 

HEX #C0392B
RGB (192, 57, 43)
CMYK (17, 82, 18, 6)

Clouds

HEX #ecf0f1
RGB (236, 240, 241)
CMYK (10, 5, 7, 0)

Silver

HEX #bdc3c7
RGB (189, 195, 199)
CMYK (31, 20, 20, 2)

Concrete

HEX #95a5a6
RGB (149, 165, 166)
CMYK (51, 35, 37, 16)

Grr-ey

HEX #333333
RGB (51, 51, 51)
CMYK (69, 60, 56, 66)



Tipografía
Utilizamos tipografías de 
Google Fonts, ya que son 
gratuitas y libres para el uso 
comercial, además de agilizar 
el uso del sitio web.

1. Para los títulos: Varela Round

2. Para subtítulos y texto en 
general: Source Sans Pro

3. Para los campos de relleno y 
código: Source Code Pro

Para la familia de la Source 
Sans y Code, se usan sólo sus 
versiones Regular, Regular 
italic, Light, Light italic, Ultra 
light, Ultra Light Italic.



Iconografía
Los íconos que usamos siguen 
la línea de ser libres para uso 
comercial, por lo que usamos 
FontAwesome. Éstos son 
íconos vectoriales escalables 
que pueden ser 
personalizados de la manera 
que se quiera a través de la 
cascada de estilo.

Dentro del sitio usamos sólo 
72, pero, si se requiere, 
FontAwesome cuenta con más 
de 300 para elegir.


