
NORMAS GRÁFICAS



El estilo de la tipografía e isotipo utilizados representan los principios 
de la marca DIMEC (Departamento de Ingienería Mecánica), 
Universidad de Chile)  y aportan a transmitir sus atributos.

Para DIMEC se diseñó un logotipo que mantiene un vínculo con la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM)  y la Universidad 
de Chile con una tipografía de clara lectura, con colores que 
complementan tecnología y seriedad, sin perder dinamismo y 
corporatividad.

* Solamente se podrá prescindir del isotipo U.Chile en casos 
excepcionales, en los que se deba recrear la marca en un tamaño 
menor a 3 cms.
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La marca está compuesta por los siguientes colores.
Estos se encuentran expresados en el sistema CMYK

PANTONE
485

PANTONE
431

R99 G107 B212          C11 M0 Y0 K64            #5C666F

R212 G46 B18            C0 M100 Y100 K0        #E2231A

PROCESO (RGB)     PROCESO (CMYK)    WEB/HTML   
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R99 G107 B212          C11 M0 Y0 K64            #5C666F

R212 G46 B18            C0 M100 Y100 K0        #E2231A

La marca está compuesta por:
DIMEC: Good Times
INGENIERÍA MECÁNICA: Myriad Pro semi Bold
UNIVERSIDAD DE CHILE: Myriad Pro 

Good Times

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789=/*-

Myriad ProBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789=/*-

Myriad Pro semi Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789=/*-
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A continuación se expone una grilla constructiva que permite 
mantener las justas proporciones del logotipo.

Se utiliza como referente proporcional la medida x.
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(x) Área de Reserva

El área de reserva se refiere al área mínima que debe conservar la 
marca a su alrededor para asegurar su claridad y visibilidad, pues es 
esencial que la marca conviva de forma legible, libre de otras marcas, 
gráficas, slogans, identidades, fotografías y tipografías.
Como se muestra en el diagrama, el área de protección es de 2x.
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El tamaño mínimo se refiere a la representación mínima en que la 
marca puede ser reproducida para asegurar su legibilidad, evitar una 
baja calidad y/o distorsión.

TAMAÑO MÍNIMO06

3cms

1,3cms
En el caso de que la medida representable sea menor
a 3 cms., se deberá ocupar el logotipo sin su isotipo.

* Aplicación de uso Restringido

Tamaño mínimo sin isotipo *Tamaño mínimo con isotipo



En caso de utilizar la marca monocromo, esta 
debe ir sobre los colores planos de los 
pantones corporativos  rojo, gris y/o negro.

Variante monocromo 

FONDOS PLANOS
APLICACIONES DE MARCA 
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En caso de utilizar un fondo en que la marca 
no sea legible, se deberá agregar viñeta de 
color blanca, para asegurar que la marca no 
se pierda sobre la imagen. 

FOTOGRAFÍAS
APLICACIONES DE MARCA 
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