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Introducción
El manual de normas y modos de 
uso del logotipo de la Red de Comu-
nicación de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación (RedCyTec), es una 
herramienta de orientación y con-
sulta para la correcta colocación de 
este símbolo gráfico en las piezas de 
comunicación que se elaboren.

Las disposiciones expresadas en 
este manual tienen como objetivo 
la estandarización y consistencia de 
la imagen gráfica del logotipo de la 
RedCyTec, entendido como la expre-
sión básica de la identidad visual de 
la institución.

Esta guía presenta las maneras 
correctas para la construcción, 
colocación y uso de este símbolo, 

mostrando las dimensiones oficiales 
del logotipo, las variaciones de color, 
forma y tamaño.

Este trabajo se presenta como la pri-
mera versión de este tipo de instru-
mento.

Es importante respetar las normas ex-
presadas en el presente documento 
para garantizar una imagen coheren-
te y sólida ante todos los públicos de 
la institución.
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Metáfora del diseño
Las redes de cooperación se pueden 
definir como la unión de institucio-
nes, empresas, organizaciones, per-
sonas, relacionadas unas con otras a 
través de la cooperación entre sí para 
alcanzar un objetivo común.

Para la representación gráfica de 
una red, se suele mostrar por medio 
de la expresión gráfica de figuras 
geométricas, unidas entre sí, a través 
de líneas que simbolizan de manera 
explicita las relaciones e interaccio-
nes que mantienen cada nodo con 
respecto a otros.

En este caso, el nodo se muestra en 
figuras cuadras, correspondientes de 
las instituciones y divulgadores de la 
ciencia y tecnología en Costa Rica.

Por motivos de funcionalidad y esté-
tica, esta representación se estiliza, 
con el fin de brindar una representa-
ción gráfica de una red, que pueda 
desempeñarse como logotipo, gra-
cias a la limpieza visual de su diseño y 
complejidad de su significado.
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La forma
La figura rectangular del logotipo, 
presenta líneas amplias y continuas. 
No existen mayores rompimientos en 
sus contornos, por lo que se presenta 
como una forma regular.

Gracias a estos atributos, el rectángu-
lo suele ser asociado ideas de esta-
bilidad, permanencia, honestidad y 
equilibrio. 

Contribuyendo desde la concepción 
del logotipo a la construcción de una 
identidad institucional de la Re-
dCyTec como una organización seria, 
formal y sólida.
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Pantone 7534 M

Pantone 302 M

Pantone 7540 M

Pantone Black M

Los colores
El dominio del azul y gris tiene como 
objetivo trasmitir una  sensación de 
tecnología y computación,  que a su 
vez se suele asociar con investigación 
y por tanto ciencia.

Por su parte el color azul suscita una 
disposición favorable ante el público 
que lo observa, otorgando un senti-
miento de placidez a la persona.

Expresa además armonía, serenidad, 
confianza, fidelidad y amistad, todos 
conceptos claves para una red de 
cooperación y divulgación, como lo 
es la RedCyTec.

Por su parte, el gris es un color neutro 
y pasivo, de manera que se utiliza 
como complemento del azul.

Pantone 302 M

R: 2
G:60
B: 89

C: 100
M:25
Y: 0
K: 50

Pantone 7534 M

R: 230
G: 225
B: 210

C: 0
M:2
Y: 8
K: 10

Pantone 7540 M

R: 71
G: 71
B: 71

C: 0
M:0
Y: 0
K: 72

Pantone Black M

R: 0
G: 0
B: 0

C: 0
M:0
Y: 0
K: 100
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La tipografía
Georgia es una tipografía regular, que 
guarda gran armonía en sus propor-
ciones, mostrando un fuerte contras-
te entre sus trazos rectos y curvos, así 
como en sus remates, lo que le da un 
alto grado de legibilidad.

Los trazos presentan círculos per-
fectos y líneas equilibradas, transmi-
tiendo la idea de seriedad y forma-
lidad que se desea desarrollar en la 
RedCyTec, sin perder el espíritu de 
movimiento y dinamismo, gracias a la 
serifa de sus caracteres.

La letra aporta sobriedad y estilo 
académico y científico al diseño del 
logotipo. 
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Logotipo en vertical
La elaboración de este diseño res-
ponde a la necesidad de colocar el 
logotipo en un espacio reducido, 
donde quedaría más conveniente el 
uso en vertical del mismo.

Sin embargo, esta posición se debe 
utilizar solo cuando se haya com-
probado que el diseño oficial no se 
ajusta a las necesidades de la pieza 
de comunicación en la que se está 
trabajando.
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Tamaño mínimo de los logotipos
Los diseños no podrán hacerse más 
pequeños que estas dimensiones.

1,5 cm

3,08 cm

3,08 cm

4,8 cm
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Este diseño responde a las situacio-
nes donde el soporte o el espacio 
disponible no permite colocar el 
logotipo completo y requiere un 
tamaño menor.

Esta variación del diseño solo se 
debe utilizar cuando se trabaje en un 
espacio menor a los indicados en la 
página anterior.

Logotipo reducido

1/8

8/8
3/8

4/8 15/15
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Tamaño mínimo Tamaño mínimo

1,5 cm

0,5 cm
0,8 cm

1,3 cm
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Pantone Cool Grey 1 M

Pantone 428 M

Pantone Warm Gray 5 M

Pantone 414 M

Variante: Sello de agua

Pantone 428 M

R: 205
G:207
B: 208

C:2
M:0
Y: 0
K: 18

Pantone Cool 
Gray 1 M

R: 240
G: 240
B: 240

C: 0
M:0
Y: 0
K: 6

Pantone Warm 
Gray 5 M

R: 181
G: 172
B: 159

C: 0
M:5
Y: 10
K: 29

Pantone 414 M

R: 179
G: 179
B: 161

C: 0
M:0
Y: 10
K: 30



15

Variante: Impresión blanco y negro

Pantone 7534 M

Pantone Black M

Pantone 7534 M

R: 230
G: 225
B: 210

C: 0
M:2
Y: 8
K: 10

Pantone Black M

R: 0
G: 0
B: 0

C: 0
M:0
Y: 0
K: 100
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Pantone 7535 M

Variante: Sobre fondo negro u oscuro 

Pantone 7535 M

R: 204
G: 198
B: 171

C: 0
M:3
Y: 15
K: 20






