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1.1 Introducción

Símbolos y caracteres ocultos 
en diseño editorial

Programas de diseño editorial y 

procesamiento de texto, como Adobe 

Indesign o Microsoft Word, manejan un 

set de caracteres invisibles que sirven para 

indicar aspectos de formato sobre los textos 

y objetos del documento de trabajo, como 

por ejemplo: el fin de un párrafo, el espacio 

entre palabras, un salto de página, textos 

con sangrías, objetos anclados, etc. Estos 

caracteres y símbolos no se imprimen y 

no son visibles a menos que se active una 

función para visualizarlos.

Para la construcción de la marca de 

la Editorial Universidad Icesi se ha 

implementado el símbolo que indica el final 

de un párrafo. El concepto sugiere hacer 

“visible” lo “invisible”, como una alusión 

al propósito de incrementar el impacto 

y la relevancia de las investigaciones de 

la Universidad, a través de la edición y 

publicación de libros académicos.



[Final de párrafo]

El antígrafo (¶), también llamado calderón o 
“pilcrow”, viene del griego ‘paragraphos’ [que 

significa “que va junto a lo que se va a escribir”]



hacer 
visible lo 
invisible



Construcción 
de la marca

2.0

2.1  Planimetría / vertical
2.2  Planimetría / horizontal
2.3  Espacio libre
2.4  Tamaño mínimo
2.5  Formato reducido
2.6  Uso con otros logos



09

2.1 Planimetría vertical

1x

5x

/2x
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2.2 Planimetría horizontal

1x

5x

51/2x 11x

1x
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2.3 Área segura

Debe respetarse siempre un margen alrededor del 
logotipo, equivalente al ancho del caracter que compone 
el pictograma. El espacio demarcado debe quedar libre de 
elementos, afuera o dentro de un recuadro.
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2.4 Tamaño mínimo

El tamaño mínimo permitido del logotipo vertical es de 
2,5cm de ancho; para la versión horizontal el tamaño 
mínimo es de 4cm de ancho. Para espacios más pequeños 
que las dimensiones anteriores deberá usarse la versión 
reducida del logo a mínimo 1 cm de ancho.

2,3cm

2,5cm

1,1cm

4cm

2cm

1cm
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2.5 Formato reducido

1x

2x

Para espacios reducidos, como lomos de publicaciones 
impresas, material p.o.p. de formato pequeño, etc., se 
puede usar la versión reducida del logotipo. En los lomos 
de publicaciones, el logo podrá ubicarse en el extremo 
superior o inferior de éstos. Se permite incluso el uso del 
pictograma sin los demás elementos, siempre y cuando en 
la portada o contraportada aparezca el logotipo principal 
completo.
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2.6 Uso con otros logos

2x2x

El logo de la Editorial debe implementarse en algunos 
casos obligatorios junto con el logo de la Universidad 
Icesi. Para este conjunto, debe siempre ubicarse el logo 
de la Editorial a la izquierda y el de la Universidad Icesi a la 
derecha, separados por una barra vertical y respetando un 
espacio de 2x entre la barra y los logos.
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3.1 Versión en positivo



Formato pequeño1.5

17

3.2

17

Versión en negativo
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3.3 Aplicaciones de color

El logotipo podrá usarse sobre fondo blanco a 1 tinta en 
negro, grises y en ciertos colores sólidos, siempre y cuando 
sean de una tonalidad y saturación adecuada que no afecte 
la legibilidad (no se permiten colores muy claros, brillantes 
y/o con baja saturación).

Negro 100% Grises 
Desde 90% hasta 50% negro. 

Menos de 50% no es permitido.

Colores sólidos 
oscuros
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3.4 Aplicaciones en fondo

En principio, el logotipo está planteado en blanco y negro 
para permitir que sea aplicado sobre un amplio rango 
de superficies y fondos, desde colores sólidos hasta 
fotografías, en positivo o negativo, según sea el caso. La 
marca no se limita a una paleta de colores en concreto, 
pero únicamente podrá aplicarse sobre un fondo con el 
logo en negro 100% o blanco.

No debe aplicarse el logo en negro sobre un fondo muy 
oscuro, o al contrario, el logo en negativo sobre un fondo 
muy claro, ya que afectaria la legibilidad.

Positivo
negro 100%

Fondos 
sólidos claros

Negativo
blanco

Fondos sólidos 
oscuros
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3.5 Aplicaciones alternativas de color

Se permite el uso de colores combinados en los elementos 
que conforman el logotipo únicamente de la siguiente 
manera: un solo color sólido en el pictograma y la palabra 
“Editorial”, siempre y cuando sea de una tonalidad y 
saturación adecuada que no afecte la legibilidad (evitar 
colores muy claros, brillantes y con baja saturación). 

El texto “Universidad Icesi” deberá usarse siempre en gris 
(negro al 60%) cuando se use un color en los elementos 
mencionados anteriormente. 

Azul

C:65  M:32  Y:0  K:0

C:10  M:100  Y:100  K:2

R:88  G:149  B:207

R:213  G:32  B:39

Rojo
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4.1 Vista general

Eames 
Century 
MODERN

Thin | Thin italic | Light | Light italic | Regular | 
Regular italic | Book | Book italic | Medium | Medium 

italic | Bold | Bold italic | Extrabold | Extrabold 
italic | Black | Black italic | Stencil 
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4.2 Descripción

La Eames Century Modern es una familia 

tipográfica diseñada por Erik van Blokland y 

lanzada por la fundidora House Industries. 

El diseño tipográfico estuvo inspirado por 

la pareja Charles y Ray Eames, precursores 

de la estética moderna de mitad de siglo 

XX aplicada a la arquitectura y el diseño de 

mobiliario.

La Eames Century Modern es una familia 

muy completa que cuenta con 18 estilos, 

e incluye itálicas, versalitas, ligaduras y 

diversas figuras tipográficas, que ofrecen una 

experiencia de diseño excepcional. 

Para el logotipo de la Editorial Universidad 

Icesi, se usó la fuente en caja baja y en el 

peso regular.
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4.3 Despliegue tipográfico

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
¡!#$%/&*()<>¿?@[]{}©«»ſi

Light

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
¡!#$%/&*()<>¿?@[]{}©«»ſi

Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
¡!#$%/&*()<>¿?@[]{}©«»ſi

Medium

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
¡!#$%/&*()<>¿?@[]{}©«»ſi

Extrabold

Despliegue del set de caracteres en algunos de los pesos 
de la familia tipográfica Eames Century Modern:
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5.1 Usos indebidos

Editorial
Universidad

Icesi

1

4

2

5

3

6

A conitnuación se muestran algunos de los usos no 
permitidos a tener en cuenta para la marca de la Editorial 
Universidad Icesi:

1. No cambiar de posición los elementos del logo | 2. No eliminar elementos 

del logo | 3. No cambiar las proporciones de ninguno de los elementos que 

componen el logo | 4. No distorsionar, girar o manipular el logo |  

5. No delinear ni aplicar sombras en el logo | 6. No manipular o cambiar la 

tipografía de la marca.
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Usos de color indebidos 5.1

7

10

8

11

9

12

7. No aplicar el logo en colores muy claros o desaturados sobre fondo blanco 

| 8. No aplicar el logo en negro sobre fondos muy oscuros | 9. No aplicar el 

logo en negativo (blanco) sobre fondos muy claros | 10. No combinar dos 

o más colores en el logo | 11. No aplicar el logo sobre fondos con patrones 

| 12. No aplicar el logo sobre fragmentos de fotografía muy ruidosos o 

saturados que afecten la legibilidad.
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6.1 Papelería / Hoja carta

Tel. + 57(2) 5552334
Fax. +57(2) 5551441
www.icesi.edu.co/editorial

Universidad Icesi
Calle 18 No. 122-135 
Pance, Cali - Colombia. 
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6.2 Tarjetas de presentación

Adolfo A.
Abadía
Coordinador
Editorial
aaabadia@icesi.edu.co

Adolfo A.
Abadía
Coordinador
Editorial + 57(2) 5552324 ext.8365

aaabadia@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co/editorial

Pictograma en 
golpe en seco 
(alto relieve) en 
anverso. En el 
reverso se ve 
marcado en el 
papel el bajo 
relieve del logo.
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