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Logo

Tendencias

Cada vez más las 
grandes marcas están 
renovando su identidad 
visual siguiendo 
una tendencia que 
va hacia un estilo 
plano, simplificado y 
adaptativo.

Estas son las bases de 
partida para el diseño 
de la nueva identidad 
visual de la Delegación 
de Alumnos de la UPV: 
“flat, simple & responsive 
design”.

Aquí se muestran 
algunos de los ejemplos 
que ilustran esta 
tendencia.



Valencia
Gandia
Alcoy3

da
upv

Delegación
Alumnos
UPV

Accesible
Global
Social

Logo

Proceso de diseño

El logo de la Delegación 
de Alumnos de la UPV 
tiene que representar 
a todo el alumnado 
que forma parte de la 
universidad, por lo que 
deben quedar reflejado 
en él estos elementos:

Los 3 campus de la UPV 
en Valencia, Gandia y 
Alcoy.

Las siglas da upv de la 
Delegación de Alumnos

El círculo, por ser la 
figura geométrica en la 
que todos los puntos 
que la forman están 
a la misma distancia 
del centro, reflejando 
los valores de una 
Delegación accesible, 
global y social.
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Logo

Logo Final

Aquí se presenta la 
versión final del logo, 
resultado del proceso 
de diseño mostrado 
anteriormente.

En él se reflejan 
simbólicamente los 
tres campus de la 
Universitat Politècnica 
de València y los 
valores que quiere 
transmitir la Delegación 
de Alumnos con esta 
nueva identidad visual, 
siendo una delegación 
actual, accesible, global 
y social. 
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Logo

Versiones y usos

A. General Simple
Carteles, imágenes o 
gráficos.

B. Horizontal
Documentos oficiales, 
tarjetas de presentación 
o formatos que 
requieran una 
disposición horizontal. 

C. Simplificado
Web y productos. 
También como 
sustitución del General 
cuando su tamaño lo 
requiera.

D. General Valencià
Existen dos versiones 
para el texto que 
acompañ al símbolo, 
en castellano y en 
valenciano.
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Logo

Tamaño mínimo

Para mantener una 
buena legibilidad en los 
diferentes formatos, 
digitales e impresos, 
se utilizará una versión 
distinta del logo para 
cada tamaño:

Para unas dimensiones 
mínimas de 10mm se 
usará el icono del logo.

Cuando la altura 
disponible no sea 
menor a 20mm se 
utilizará el negativo del 
logo.

A partir de los 35mm ya 
se podrá hacer uso del 
logo general, pudiendo 
variar entre la versión 
con texto o sin él.

20mm 35mm10mm



Área de aislamiento

Logo

Construcción

En el proceso de diseño 
se ha optado por seguir 
una modulación, la 
cual viene dada por el 
elemento base que es 
el círculo inscrito en las 
letras dap.

Por otra parte, el 
logo debe colocarse 
siempre de tal manera 
que disponga de 
una separación con 
respecto a textos, 
imágenes o gráficos.



Color

Elección del color

Se han escogido tres 
colores principales 
que representen 
visualmente a la 
Delegación, uno para 
cada campus de la UPV.

La paleta que se 
propone tiene un fuerte 
valor significativo ya 
que cuenta con los 
tres colores primarios, 
pero modificados 
y adaptados a 
unas tonalidades 
rápidamente 
identificables a nivel 
visual.

Además, se añaden dos 
tonalidades de gris y el 
blanco puro, pensados 
especialmente para que 
sean los colores base 
de la página web.

Magenta Corporativo

Gris Oscuro

Azul Corporativo 

Gris Claro

Amarillo Corporativo

Blanco



Color

Tonalidades

Desglose con las 
tonalidades y la 
información de cada 
color en la paleta.

Para gráficos que vayan 
a ser vistos en pantalla 
se utilizarán siempre los 
códigos HEX o RGB. 
Los números PANTONE 
y CMYK para aquellos 
que se vayan a 
imprimir.

Las tonalidades son 
útiles ya que aportan 
colores adicionales sin 
ningún coste extra.
Aquí se han incluido 
tonalidades con 
incrementos del 20% de 
transparencia.

PANTONE #9345 CPANTONE #2012 C PANTONE #8603 CPANTONE #2140 CPANTONE #7636 C

CMYK  0, 0, 0, 6CMYK  0, 39, 86, 0 CMYK  22, 9, 0, 87CMYK  70, 37, 0, 51CMYK  0, 96, 64, 16

HEX  #efefefHEX  #ff9c24 HEX  #191d20HEX  #254e7cHEX  #d7084e

RGB  239, 239, 239RGB  255, 156, 36 RGB  25, 29, 32RGB  37, 78, 124RGB  215, 8, 78

20% 20% 20% 20% 20%60% 60% 60% 60% 60%40% 40% 40% 40% 40%80% 80% 80% 80% 80%



Tipografía

Fuente general

Noto, la nueva tipografía 
creada por Google.
Una fuente universal con 
la que se quiere eliminar 
cualquier barrera que 
limite la comunicación. 
De código abierto y 
capaz de operar en más 
de 800 lenguas con 
110.000 caracteres.

Se ha elegido esta fuente 
por su capacidad de 
poder representar la 
también universalidad 
de los alumnos que 
formamos parte de la 
Universitat Politècnica de 
València.

Se puede obtener de 
forma gratuita aquí: 

Noto Sans
AaBbCc123@#?
Noto Sans Regular
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
01234567890!@#?

Noto Sans Italic
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
01234567890!@#?

Noto Sans Bold
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
01234567890!@#?

Noto Sans Bold Italic
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
01234567890!@#?

https://www.google.com/
get/noto/



Tipografía

Jerarquía y usos

La jerarquía determina
el orden de la 
importancia de las 
fuentes. Así pues, se 
deberá seguir siempre 
la guía que vemos a la 
derecha.

Para carteles, gráficos 
o imágenes el título 
siempre irá en 
minúsculas y nunca se 
separarán las palabras 
con un guión. Este 
será un referente 
de la identidad de la 
Delegación.
 
Para el texto enpárrafos 
de documentos y web 
se utilizará la fuente 
general.

poppins semibold
abcdefghijklmnño
01234567890!@#?
Poppins Medium
AaBbCcDdEeFfGg
01234567890!@#?
Poppins Light
AaBbCcDdEeFfGg
01234567890!@#?
Noto Sans
AaBbCcDdEeFfGg
01234567890!@#?

Noto Sans
AaBbCcDdEeFfGg
01234567890!@#?

títulos
cartelería

Títulos
Doc & Web

Subtítulos
Doc & Web

Cuerpo
Doc & Web

Citas
Doc & Web



Comunicación

Tono y carácter

El primer paso para 
saber cómo hablar 
a tu público es tener 
claro el propósito 
con el que se hace. 
El de la Delegación 
es comunicar a los 
alumnos.

A continuación se elige 
el tono de voz que se 
va a usar para tal fin. 
En nuestro caso será 
un tono informativo y 
cercano.

El carácter de los 
mensajes será 
educativo y dinámico, 
adaptado a un 
público joven y a un 
lenguaje en constante 
actualización.

la delegación 
tendrá en 
su forma de 
comunicar 
un tono 
informativo y 
cercano, con 
un carácter 
educativo



Comunicación

Expresión

Hoy en día estamos 
constantemente 
bombardeados con 
información, es por 
ello que la manera 
de expresarse de la 
Delegación tiene que 
ser corta, simple y 
concisa.

Lo que se busca es 
llamar la atención 
sin que ello requiera 
mucho tiempo ni 
esfuerzo para la 
persona que lo lea.

expresión corta, 
simple y concisa 



Imágenes

Estilos de superposición

El procesamiento de 
las imágenes seguirá 
unas pautas para crear 
unidad en la forma de 
comunicar.

Se partirá siempre de 
una base en la que 
la fotografía esté en 
blanco y negro. A ésta 
se le añadirá la Capa 1 
con el modo Multiplicar, 
sobre la cual se creará 
la Capa 2 en modo Luz 
Focal.

Este estilo visual se 
aplicará sobre todas las 
imágenes destinadas 
a ser el fondo de un 
cartel y está diseñado 
para permitir una 
buena legibilidad del 
texto que contenga.

Capa 1:
#d7084e
Modo de fusión:
Multiplicar

Capa 2:
#999999
Modo de fusión:
Luz Focal



Imágenes de base en 
blanco y negro

Fotografías con alto 
contraste

Imágenes

Estilo fotográfico

Como resultado de la 
aplicación de los estilos 
de superposición se 
obtienen imágenes 
monocromáticas como 
la del ejemplo.

Este estilo facilita la 
lectura del texto sobre 
la imagen y, además, se 
ha pensado como una 
seña de identidad de la 
Delegación: el público 
que vea una imagen de 
estas características la 
asociará rápidamente 
con la Delegación de 
Alumnos.



Aplicación

Redes sociales

Ejemplos gráficos de la 
aplicación de la nueva 
identidad visual a las 
redes sociales en las 
que tiene presencia 
actualmente la 
Delegación de Alumnos 
de la UPV

Facebook    ·    Twitter
Google+      ·    Linkedin



Página Web

Diseño adaptativo

Se ha empezado 
la creación de la 
renovada página web 
de la Delegación bajo el 
dominio daupv.com.

El nuevo sitio ha sido 
creado siguiendo las 
pautas del denominado 
Responsive Design, un 
diseño que se adapta 
a la gran diversidad de 
formatos y tamaños 
para que se pueda 
navegar por ella con 
cualquier dispositivo.



Página Web

Aplicación en
smartphones

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Página Web

Aplicación en
smartphones

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Papelería

Documentos
oficiales

Para los documentos 
oficiales, el nuevo 
logotipo de la 
Delegación de Alumnos 
se incluirá en la 
posición que tiene 
establecida siguiendo 
el manual de identidad 
visual corporativa de la 
Universitat Politècnica 
de València.

En la imagen se refleja 
el resultado en carta, 
sobre, carpeta y tarjeta 
de presentación.



Papelería

Documentos
oficiales

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Papelería

Tarjeta de
presentación

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Papelería

Díptico

Los dípticos y trípticos 
se diseñarán siguiendo 
la jerarquía y el uso 
de las tipografías 
y las pautas en el 
tratamiento de las 
imágenes.



Papelería

Cuño

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Papelería

Cuño

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Papelería

Identificación

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Aplicación

Merchandising

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Aplicación

Merchandising

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Aplicación

Merchandising

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Aplicación

Merchandising

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Señalética

Puerta de
despacho

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



Señalética

Puestos de la
Delegación

Sam, omniani 
storeru mquatem. 
Ullaboria venditatust 
a consecuscid et aut 
id moluptam solum 
facessum evelitate 
solut vellit aut qui 
omnis as aut audam 
voluptur sapelitias es 
modi optaqui tem el 
eum, veria quatisqui 
doluptam sinulluptur 
adignis dero conesto 
tatemperspit lanis.



la nueva
delegación
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