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¿Para qué es la tipografía?

“Tal vez una frase, un párrafo, una página 
acaba dando nuevos sentidos a nuestro pensamiento” (1) 

Pensar en un texto para el prólogo de un libro de tipografía escrito en 

latinoam érica tenía, casi necesaria y lam entablem ente, ese gusto particu-

lar de lo nuevo, lo desconocido... lo poco frecuentado: gusto a raro. Ese 

gusto condim entado con generalidades de la disciplina m ás que con parti-

cularidades ancladas en el trabajo en cuestión.

M e preguntaba: ¿cóm o se podría colaborar con el autor a enaltecer y 

difundir la Tipografía? ¿Cóm o destacar y sintetizar el aporte que es para la 

disciplina el presente trabajo? ¿desde Latinoam érica? Todas generalidades 

que bien cabrían en cualquier prólogo de cualquier libro de tipografía.

Sin em bargo al leerlo m e doy cuenta que no es necesario caer en pan-

fletos. La visión latinoam ericana que plantea Pepe no es infantilista para 

nada. No apabulla con una visión de postal para turistas. Sim plem ente da 

su visión de la tipografía. Visión que es necesariam ente latinoam ericana, 

hasta el alm a. Y no hay que explicar m ás nada sobre ello. 

Si dispusiéram os todo el texto de este libro en una sola página encon-

traríam os, prácticam ente en el centro geom étrico, una palabra que tiene 

la densidad y potencia suficientes para justificar todo el trabajo de los ti-

pógrafos. 

Una palabra que es eje de la disciplina; nexo entre el diseñador, el lector 

y el tipógrafo... en todo el m undo, y por eso, por supuesto, tam bién aquí.

Casi perdida en el tranquilo m ar de datos, nociones, explicaciones y 

ejem plos, asom a una palabra de las que Eduardo siem bra entre nosotros: 

entendim iento. 

Según la RAE, entendim iento: . . Potencia del alm a, en virtud de la cual 

concibe las cosas, las com para, las juzga, e induce y deduce otras de las que 

ya conoce. 2. m . Alm a, en cuanto discurre y raciocina. 3. m . Razón hum ana. 

4. m . Buen acuerdo, relación am istosa entre los pueblos o sus gobiernos. 5. 

m . ant. Inteligencia o sentido que se da a lo que se dice o escribe.

Tradicionalm ente entendem os que el objeto de la tipografía es la 

lectura. Y está bien. Pero al instalar la noción de entendim iento dam os 

otro paso, la elevam os m ás; así, el fin últim o de la tipografía no es solo 

la lectura, es el entendim iento. El entendim iento articula la relación 
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invisible entre el autor y lo que pasa en el alm a luego de leer. 
Y diseñar esa articulación es la tarea del tipógrafo; entonces deja de 

trabajar con form as, con los blancos, los negros y su balance y pasa a tra-
bajar directam ente sobre el alm a.

Y, com o sabem os, no es posible escapar al alm a. Aunque lo deseára-
m os. No tenem os otra form a de hacer, ver, disfrutar, sufrir, conocer, pen-
sar, vender, com prar, potenciar, m ejorar, enseñar, aprender, usar tipogra-
fía, que no sea la que tenem os en el alm a. Aunque en algún m om ento, 
lugar o circunstancia resultase m uy sim ilar a otras, es la nuestra. 

Tipos form ales aporta a la tipografía. Porque es una de las posibles for-
m as de tratarla, desde este continente, y porque tiene el valor agregado 
de lo que se anim a a trascender el círculo académ ico para aportar su grano 
de arena al colectivo.

Expresión, función y m anipulación de la m orfología tipográfica desde 
una visión Latinoam ericana. Eduardo plantea en su libro un ordenam iento 
en tres secciones que recorren un cam ino que va desde lo general a lo 
particular, desde nociones necesarias para cualquier diseñador hasta cues-
tiones para tipógrafos iniciados.

Pero los cam inos no solo van de un punto a otro. Atraviesan territorios 
que ayudan a com prender la transición obligada desde la partida a la llega-
da. Eduardo aborda ese trayecto nexo en la segunda sección: el diseño con 
tipografía. Y es allí que, al pasar, nos regala el “entendim iento”. Aparece 
com o un pequeño destino escondido en este cam ino, un recodo, uno de 
esos descubrim ientos que justifican la travesía. 

Entonces, ¿para qué es la tipografía? Para potenciar el alm a, ¿para qué 
m ás?

LDG Vicente Lamónaca *

1: (página 17, Libro: reflexiones paratextuales sobre cultura, com unicación y diseño. Felipe 

Ibáñez. W olcow icz editores, 2010. Argentina)

* Vicente Lam ónaca. Es Licenciado en Diseño Gráfico, especialista en el área editorial. 

Docente de Tipografía II en Universidad O RT Uruguay. Coordinador de Tipografía M on-

tevideo. Es autor de la tipografía “Económ ica”, prim era tipografía diseñada en Uruguay en 

distribuirse internacionalm ente. H a publicado artículos, ha participado en conferencias y 

m esas redondas y ha expuesto trabajos sobre tipografía en Latinoam érica. M iem bro de 

AtypI. Jurado por Uruguay en las Bienales Letras Latinas 2006 y Tipos Latinos 2008.
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Nota del autor

La presente publicación nace a partir del pasaje a form ato de libro del 
m aterial que he ido dando a conocer en form a paulatina en el blog hom ó-
nim o (w w w.tiposform ales.w ordpress.com ) sobre la teoría y la práctica del 
diseño tipográfico.

La denom inación “Tipos form ales” no hace referencia a la form alidad 
com o sinónim o de seriedad, sino que refiere a la tipografía com o form a, 
a la m orfología de la letra com o elem ento sustancial de la expresividad 
tipográfica.

El libro se encuentra dividido en tres secciones donde se presenta a 
la tipografía en relación a su uso, su expresión y su m orfología desde una 
visión Latinoam ericana.

La prim era sección (De las consideraciones básicas) es una introduc-
ción a los conceptos elem entales de la tem ática tipográfica. La segunda 
parte del libro (De la expresividad tipográfica) trata del diseño con tipo-
grafía, acercando una serie de conceptos básicos y fundam entales para la 
realización de piezas gráficas. En esta sección se plantea la intervención 
tipográfica com o refuerzo del m ensaje. La tercera sección (Del diseño ti-
pográfico) es una aproxim ación al diseño de tipografía, tratando en form a 
particular la tem ática de la m anipulación de la m orfología tipográfica y la 
generación de fuentes, en relación a la función. 

Asim ism o, esta publicación consta de dos anexos donde se presenta un 
listado bibliográfico disponible en idiom a castellano y un glosario general 
indispensable en este tipo de tem áticas ya que existen gran cantidad de 
térm inos específicos que el diseñador debe conocer y dom inar.

Debo adm itir que parte del m aterial presentado aquí se encuentra ya 
publicado bajo el título “Tipografía expresiva” (redargenta, 2008), libro 
cuya edición se encuentra agotada. El publicar hoy ese m aterial, form an-
do parte de una nueva publicación con una tem ática m ás am plia, m e ha 
posibilitado revisar y profundizar su contenido, com o así tam bién agregar 
ejem plos que he considerado oportuno presentar.

En el desarrollo de esta publicación no he discrim inado explícitam en-
te, salvo algunas excepciones, el tipo de soporte utilizado en cada uno de 
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los casos de estudio. Sin em bargo, es algo que habrá de tenerse m uy en 

cuenta al m om ento de realizar una pieza gráfica en particular, sea esta 

im presa, corpórea o virtual. Las condiciones de legibilidad no son las m is-

m as para uno u otro sustrato, aunque sin dudas, algunas consideraciones 

puedan ser com partidas y resulten sum am ente útiles para diferentes tipos 

de soportes.

Los ejem plos que ilustran esta publicación representan una m ínim a 

m uestra de las m últiples posibilidades en que puede desarrollarse la in-

tervención del diseño tipográfico, los lím ites estarán dem arcados por la 

im aginación y creatividad del diseñador y la correcta com unicación e inte-

ligibilidad del m ensaje.

 Generalm ente se piensa en la publicación com o conclusión de un 

proceso, y ciertam ente que es así, aunque sim ultáneam ente sea tam bién 

un com ienzo, un punto de partida hacia nuevos pensam ientos, hacia nue-

vas form as de análisis que aportarán a la form ación de un criterio propio. 

Es por eso que planteo esta publicación com o otro principio m ás en m i 

carrera. Un nuevo principio que  forja nuevos desafíos y originales e inédi-

tos estím ulos, al ir introduciéndonos en los tópicos y especificidades del 

diseño tipográfico. 

Absolutam ente todo lo planteado por m í en esta publicación deja 

abierta la posibilidad de ser discutido, ya que corresponde a opiniones pro-

pias basadas en trabajos, tratados y estudios de profesionales e investiga-

dores, en una am plia bibliografía tem ática y en la práctica concreta de la 

profesión. 

Por últim o quiero dejar en claro que los gráficos, las com posiciones, 

fotografías e ilustraciones donde no se especifica la fuente son de m i au-

toría, por lo que cualquier error o desacierto que existiera en ellos es de m i 

entera responsabilidad.
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Palabras preliminares

Desde los prim eros años de m i niñez, la identidad y la tipografía se 
encuentran presentes en m is recuerdos. Es así que reconozco algunos he-
chos que de alguna m anera han m arcado e influido en la definición de m i 
presente profesional. Recuerdo m uy vivam ente los viajes con m is padres 
al noroeste argentino, de donde regresábam os cargados de m antas tejidas 
al telar, cacharros y ollas de barro. Recuerdo tam bién que en los cálidos 
veranos de m i Concepción del Uruguay natal, m e hacia cargo de redibujar 
y pintar sobre la vidriera de la Talabartería de m i Tío, unas pesadas letras 
(que hoy reconozco egipcias) negras con grueso filete rojo, que conform a-
ban la m arca del negocio.

Luego, en el año 1981, cuando cursaba el últim o año de la secundaria, 
m e encontraba revisando unos increíbles ejem plares de la revista “Crisis” 
que m i padre coleccionaba, cuando dí con una nota con un reportaje al 
diseñador cubano, hoy nacionalizado m exicano, Félix Beltrán. La nota es-
taba profusam ente ilustrada con varios de los excelentes afiches diseñados 
por Félix Beltrán, en un profundo blanco y negro, hecho este que exagera-
ba su dram atism o. Fue en ese m om ento que tom é realm ente la decisión de 
ser diseñador. O cho años antes, en 1973, Félix Beltrán publicaba el prim er 
libro sobre tipografías en Latinoam érica, cuyo nom bre fue “Letragrafía”, 
editado por el Instituto Cubano del Libro, en La H abana, Cuba. Sirva esta 
pequeña obra com o hom enaje a este gran Diseñador Latinoam ericano y 
su obra pionera y fundam ental.

Ya com o estudiante de Diseño de la Universidad de La Plata, ya com o 
Diseñador en Com unicación Visual, ya com o docente de la Universidad Na-
cional de Cuyo en M endoza, siem pre he tenido a las tem áticas de la iden-
tidad regional y de la m orfología tipográfica com o nortes de m i accionar 
disciplinar. Am bas tem áticas las he ido desarrollando, no siem pre en form a 
conjunta, ni siem pre en form a equilibrada, pero jam ás han dejado de estar 
presentes en m i trabajo, com o elem entos constitutivos de un todo íntim a-
m ente ligado al contexto social y natural del ser hum ano.

Entre los excelentes trabajos de diseñadores latinoam ericanos, m e ha 
resultado sum am ente interesante el desarrollo de la tipografía “E à”, dise-
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Fuente tipográfica “E´a”, Serif y San Serif (Juan Heilborn, 2009)
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ño de Juan H eilborn de Asunción del Paraguay por la conciliación lograda 
entre la form a tipográfica y la identidad de región. Juan H eilborn ha con-
siderado básicam ente la cuestión del bilingüism o, teniendo en cuenta que 
la República del Paraguay es, en Latinoam érica, el único país oficialm ente 
bilingüe y que posee al guaraní com o elem ento fundam ental de su identi-
dad regional.

Com o planteo en el libro “Identidad Regional” (Redargenta, 2007), 
considero necesario tom ar hoy el concepto de glocalización com o un eje 
integrador latinoam ericano, que perm ita relacionarnos entre nosotros y 
asim ism o perm ita relacionarnos con el m undo.

Al estar insertos en un contexto cultural que tiende a la uniform idad 
y la hom ogeneidad, producto del gran poder de los m edios de com unica-
ción e inform ación y del increíble avance de la tecnología, hace aparición 
en nosotros una fuerte tendencia defensiva, esgrim iendo el derecho a la 
individualización.  Es aquí donde lo global y lo local se ponen en contacto. 
Nuestra tarea es que ese encuentro no term ine en choque sino que sirva 
de fuente de poder y nos perm ita crecer. De esta m anera el térm ino “glo-
cal”, com o unión de lo global y lo local, em pieza a adquirir valor.

Por lo general en el desarrollo de la globalización sólo se ve el proceso 
de centralización. Sin em bargo, no se vislum bra que en esa m ism a m ecáni-
ca puede producirse tam bién un proceso de descentralización, por m edio 
de los diálogos recíprocos y los entrelazam ientos dentro de un m arco de 
referencia global. 

El concepto de glocalización fusiona la localización y la globalización, 
tratando de entender el proceso de transform ación, articulando la diná-
m ica global con la local. En otras palabras, hace referencia a la noción de 
globalizar lo local y de localizar lo global.

El discurso global-local exige que tengam os que referirnos a las 
identidades en form a plural. Para definir la identidad hay que basarse 
en el reconocim iento, en la pertenencia, en la perm anencia y en la in-
teracción social y sim bólica. Por m edio de Internet y la televisión, se 
tiene acceso inm ediato a la com unicación e inform ación m undial y por 
m edio de la experiencia cotidiana se tiene contacto con lo m ás autóc-
tono del lugar. El poder relacionar en la práctica esos dos polos (global/
local), aparentem ente tan extrem os, perm ite discutir los lineam ientos 
globalizadores que, en teoría, no adm iten m ás que una visión uniform e 
y hom ogénea. Ese es el concepto que refuerza el hecho de que lo global 
y lo local son sin dudas inseparables. 

Realizar en form a responsable nuestra labor com o com unicadores y 
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com o creadores de im agen supone un gran com prom iso con la sociedad 
que nos contiene. Dicho com prom iso im plica sum arnos al proceso global 
de m anera tal que podam os aportar nuestro enfoque regional y local. 

Es posible desde nuestra profesión trabajar con las tipografías, desig-
nándolas com o un elem ento dinám ico de glocalización, en tanto conside-
rem os a su estructura com o vehículo de la carga global o universal y a su 
apariencia com o vehículo de la carga local. No significa esto que nuestra 
tarea se oriente a una suerte de aplicación de  m aquillaje o disfraz tipográ-
fico, sino que debe ser una búsqueda de elem entos identitarios con cuali-
dades y atributos tangibles e intangibles que apunten a solventar nuestros 
requisitos locales. El tipógrafo Ladislas M andel (1921-2006) sostenía que 
“si las form as (tipográficas) que percibim os están incorporadas en nues-
tras referencias culturales, las reconocem os, son nuestras...” 

Se trata, por lo tanto, de la m anipulación de la m orfología de la aparien-
cia tipográfica según los requerim ientos, de las necesidades de las lenguas 
nativas, de las form as del habla local y del entrecruzam iento lingüístico y 
cultural tan propio de Nuestra Am érica. 
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Introducción

En la actualidad, y form ando parte de un contexto civilizatorio, resul-

ta extrem adam ente difícil, sino im posible, no tener un contacto directo y 

persistente con las tipografías. Ellas nos acom pañan en casi todo m om ento 

sin que tom em os conciencia de ello. Son parte integrante e inherente de la 

vida de cada uno. Ellas están junto a nosotros m ás de lo que creem os, día a 

día, desde el m om ento m ism o en que nos despertam os. 

07:00 horas: Suena un tim bre y m is ojos ven una serie de núm eros hep-

tasegm entarios que indican desde el despertador, en cuyo frente se lee: 

“Dream  M achine”, que es hora de levantarse. 

Lavo m is dientes con un cepillo que posee inscripto en su m ango su 

logotipo en tipografía bold itálica. Utilizo “Crem a Dental con Flúor, Triple 

acción, m enta original” que “Ayuda a proteger contra los gérm enes con 

cada cepillada” y m e aplico desodorante “Deo Body Spray” que por su-

puesto “no daña la capa de ozono”.
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Coloco en m i m uñeca izquierda el reloj “W ater resistent Q uartz” que 

indica la hora con núm eros m odernos, sin serif, en negrita itálica. 

Aprieto “on”, para encender m i “ipod docking m ultim edia audio m icro 

system ”. 

H ojeo m i “Agenda Anual”. Visualizo los días: “Lunes, M artes, M iércoles, 

Jueves, Viernes, Sábado, Dom ingo”. Letras, núm eros y palabras m e indican 

qué deberé afrontar en el transcurso del día. 

Preparo el m ate “recuerdo de Entre Ríos” con “Yerba M ate elaborada 

con palo”. Desde la tapa del term o las palabras “O pen / Close” m e indican 

si el pico está en condiciones para cebar m i prim er m ate. 

Leo los titulares del diario. Cuerpos grandes, en negrita. M e detengo 

en el copete de algunas notas y en los epígrafes de ciertas fotos. 

Enciendo m i “W ind notebook”, “Com puters, Intel inside” y escribo es-

tas palabras…  

En el transcurso de esta rápida descripción, de un breve y apacible m o-

m ento de la vida, sin dudas, una infinidad de letras y palabras han pasado 

frente a m is ojos sin siquiera prestarles atención. Es que nuestra convi-

vencia con las tipografías es de tal cotidianeidad, que en la m ayoría de los 

casos no nos dam os cuenta que estam os conviviendo con un núm ero in-

m ensam ente grande de ellas. 

Com o ejercicio, sim plem ente es necesario echar un vistazo a nuestro 

alrededor y observar todos los núm eros, letras, siglas y palabras que apa-

recen rondando nuestra hum anidad. De esa m anera tom arem os concien-

cia de la enorm idad de elem entos tipográficos que tenem os presentes en 

nuestras vidas.

Al trabajar con un elem ento casi om nipresente, tan ricam ente expresi-

vo y com unicativo com o es la tipografía, debem os tom ar consciencia que 

desde la disciplina del diseño es posible m odificar y, porqué no, m ejorar de 

alguna m anera nuestro entorno. 

Es factible por lo tanto, aunque sea en form a m uy m odesta, intervenir 

sobre el contexto que nos identifica, sobre el contexto que nos da sentido 

de pertenencia y nos perm ite vislum brar un futuro m ejor. 

Sería un acto de soberbia pensar que nuestro destino com o seres hu-

m anos depende del diseño y la tipografía. Pero com o diseñadores no pode-

m os dejar de dar respuestas y soluciones coherentes a la problem ática de 

la relación del hom bre con el hom bre, del hom bre con su m edio am biente 

y del hom bre con su hábitat cultural.
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Sección 1: 

De las consideraciones básicas

CALIGRAFÍA, LETRAGRAFÍA, TIPOGRAFÍA

Es posible diferenciar tres tipos de letras, según su naturaleza o m odo 
de producción: letras escritas, letras dibujadas y letras tipográficas.

La escritura es uno de los sistem as de com unicación m ás im portantes 
y m ás utilizado por el ser hum ano. Es un sistem a de signos que presenta 
com o signo estructural m ínim o a la letra y es a través del uso de ese signo 
perm ite representar palabras. La escritura puede realizarse de diferentes 
m aneras y con diversos recursos. La m ás básica y cercana es la escritura 
gestual y personal, realizada por cada uno de nosotros, con cualquier tipo 
de elem ento escriptor. Si esa escritura personal m anual, la realizam os con 
cierto rigor en cuanto al desarrollo del cursus y el ductus de la letra, con 
una finalidad artística y de una m anera arm oniosa, nos estarem os acercan-
do al territorio de la caligrafía.

La caligrafía (del griego cali: belleza y grafía: escribir), según Claude 
M ediavilla, es “el arte de form ar los signos de una m anera expresiva, arm o-
niosa y culta”. Por supuesto que es im prescindible tener conocim iento de 
una técnica concreta y de sus m edios. Es decir que la caligrafía depende 
tanto de la herram ienta o elem ento escriptor com o del estilo y la destreza 
con que se ejecute.
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La actividad que se dedica a dibujar letras por diversos y diferentes m e-
dios puede ser denom inada Letragrafía. Esta actividad, tam bién llam ada 
rotulism o, rotulación, letrism o o lettering, hace referencia a la letra dibuja-
da m ediante form as com plejas y com puestas, conform ada por varios tra-
zos superpuestos y de corrección. El trabajo de letragrafía puede dirigirse 
a la conform ación de una o varias palabras, independiente de un alfabeto 
com pleto. Sin em bargo es posible crear una fuente tipográfica a partir del 
trabajo letragráfico, generando fam ilias com pletas o incom pletas, según 
sean los requerim ientos de diseño que se hayan planteado. Es decir que 
letragrafía es tam bién la etapa del desarrollo de una tipografía, en la cual 
se dibujan cada uno de los glifos, antes de ser transform arlos en tipos, y se 
le otorgan las características estilísticas determ inantes de su coherencia 
form al com o fam ilia. 

Es im portante aclarar que en la tarea letragráfica, es com ún y aconse-
jable que se tom e com o base para la sistem atización del proceso de dibu-
jo de la letra el m odelo m orfológico de la escritura gestual-caligráfica. La 
caligrafía o el trazo gestual-caligráfico serán siem pre referencia directa o 
indirecta en el proceso de diseño de una fuente tipográfica.

En el contexto de este libro, el term ino “letragrafía” m e parece apropia-
do y de m ayor especificidad, puesto que aquí trato el diseño de la form a ti-
pográfica en particular. Y en tanto esa m orfología tipográfica no sea trans-
form ada en fuente tipográfica estarem os trabajando con dibujos y form as. 
Es decir que m ientras la letra no conform a un conjunto o sistem a de signos 
organizado en una fuente de tipos, m anejam os la letra com o form a.

La tipografía es la escritura con caracteres elaborados en form a previa 
que se encuentran form ando parte de una fuente tipográfica. En el térm i-
no tipografía entra el concepto del tipo com o elem ento repetitivo. Aun-
que hoy pueden existir gran núm ero de glifos para un m ism o caracter, el 
principio de repetición uniform e y m ecánica está presente en las fuentes 
tipográficas. 

Asim ism o, cuando hablam os de tipografía, podem os estar refiriendo-
nos al sistem a de im presión, al conjunto de signos o fuente tipográfica, o a 
la disciplina que estudia la representación gráfica de la letra reproducida y 
sus usos y aplicaciones.

Aquí tendré en cuenta la acepción que hace referencia al conjunto de 
todos los signos, alfabéticos y no alfabéticos, y com o están dibujados o 
diseñados. 

Dice Gerrit Noordzij en el libro “El trazo. Teoría de la escritura” (Cam -
pgràfic, Valencia, 2009): “El diseñador grafico tan solo puede trabajar con 
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escritura organizada en una fuente. D esde que hem os aprendido a alm ace-
nar tipografía en ordenadores, podem os im aginar la tipografía com o una 
rotulación, reproducida en una base de datos (la “fuente” tipográfica) que 
perm ite que las form as de los dibujos originales estén disponibles para ha-
cer una com posición, La rotulación por si m ism a no cum ple con esta con-
dición tipográfica.”

ESTRUCTURA Y APARIENCIA

Al leer un texto, lo hacem os de m anera tal que nuestros ojos recorren 
la com posición tipográfica realizando saltos denom inados sacádicos que 
abarcan varias letras e incluso pueden abarcar varias palabras. Es decir que 
no leem os letra por letra, sino que reconocem os básicam ente grupos de 
letras. En realidad lo que reconocem os son grupos de siluetas prim arias o 
grupos de form as fundam entales de las letras. Cuanto m ayor sea el ejerci-
cio de lectura o m ayor sea la experiencia que tenga el receptor en relación 
con la lectura, los saltos sacádicos serán de m ayor am plitud. El receptor, 
con el paso del tiem po, va alm acenando en su m em oria, a través de su-
cesivas asociaciones y aprendizajes, la silueta prim aria de las letras, de las 
sílabas y de las palabras. Esa silueta prim aria está relacionada con la form a 
fundam ental o estructura de las letras. Es la estructura o esqueleto de la 
letra lo que nos perm ite com prender a la letra com o tal. 

 

La “vestim enta” o m orfología externa que recubre la estructura básica, 
genera una apariencia particular que perm ite reconocer en la letra un es-
tilo tipográfico. Esa apariencia se hace visible gracias al contraste ejercido 
entre la form a y la contraform a. 
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Izquierda: La estructura o esqueleto determina la forma básica de la letra. 

Centro: La apariencia o aspecto formal define el estilo tipográfico. 

Derecha: La letra se comprende como tal a través de la estructura. La apa-

riencia se visualiza por medio del contraste entre forma y contraforma.

La m orfología externa o apariencia determ inante del estilo tipográfico 

no perjudica, o no debería perjudicar, el proceso de lectura. Justam ente, el 

lím ite para la m anipulación o la deform ación de la tipografía es su legibili-

dad e inteligibilidad. 

Es decir que si por su apariencia, ya sea por faltantes o por superabun-

dancia de elem entos, no es posible identificar la estructura básica de una 

letra, la m ism a deja de ser tipografía para pasar a ser un grafism o.  

Afirm a Adrian Frutiger que: “U na escritura de éxito es leída por m illo-

nes de personas y deja su im pronta en el esqueleto estructural presente 

en cada lector. Si se producen innovaciones form ales dem asiado atrevidas, 

por ejem plo, o se da una gran deficiencia cualitativa, la escritura choca en 

el lector con cierta resistencia y el proceso de lectura resulta obstaculiza-

do.”

 

Conjunto de elementos no tipográficos que al presentar cierta relación con las 

estructuras tipográficas permiten que puedan ser reconocidos como letras.
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Evolución formal de las letras

Las form as básicas de las estructuras tipográficas han estado histórica-
m ente ligadas y condicionadas por los instrum entos y elem entos utilizados 
para su realización, y ha sido éste el m otivo principal para que se dé en las 
m ism as una evolución que resultará en los dos tipos de cajas (altas y bajas) 
del alfabeto actual.

Adaptado de “En torno a la tipografía” de A. Frutiger

Las m ayúsculas actuales, o letras de caja alta, tienen su origen en el 
alfabeto rom ano o latino y tom a su form a de la tipografía m onum ental, 
de letras capitales lapidarias, realizadas sobre soporte lítico. Por su parte 
la m ayoría de las m inúsculas, es decir las letras de caja baja, tienen su ori-
gen en la m orfología de la escritura carolingia, que se presentan com o la 
culm inación de la evolución de las estructuras tipográficas rom anas. Esta 
evolución tiene com o factor fundam ental a la escritura cursiva, en función 
de los diversos m ateriales utilizados y en el hecho de la búsqueda de una 
econom ía de trazos que perm itiera lograr una m ayor rapidez en la eje-
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cución de la escritura m anual. Al respecto afirm a A. Frutiger que a partir 
de “una tendencia natural hacia la fluidez de la escritura los m ovim ientos 
transversales y oblicuos fueron haciéndose cada vez m ás redondeados y 
rectos respectivam ente” y agrega “Las m inúsculas proceden de una de-
form ación de las m ayúsculas debido a la rapidez del gesto, por intentar 
escribir cada vez m ás deprisa”.

Realizando una com paración entre las letras m ayúsculas y m inúsculas 
del alfabeto occidental actual es posible distinguir, estructuralm ente, una 
serie de líneas guías o lindes, que determ inan las alturas de las diferentes 
letras. 

Las letras m inúsculas, a diferencia de las m ayúsculas, presentan una 
estructuración en tres niveles, com puesta por una zona de ascendentes, 
una zona m edia, denom inada “altura x” y una zona de descendentes.

 

Helvetica

Altura x (equis) se denom ina a la altura de las letras de caja baja que 
no poseen ascendentes ni descendentes, y es la distancia entre la línea de 
base y la línea m edia. Respecto al linde de alturas de m ayúsculas y ascen-
dentes, en algunas fam ilias son coincidentes. En otros casos la altura de 
ascendentes es ligeram ente superior al de las m ayúsculas

 

Tim es New Rom an
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CLASIFICACIÓN TIPOGRÁFICA

En la actualidad el universo de las tipografías resulta abrum adoram ente 

am plio, m ás teniendo en cuenta que gracias al desarrollo de las herram ien-

tas de inform ática y de com putación el núm ero se acrecienta en form a 

constante y a un ritm o sorprendente. Es por esto que intentar realizar una 

clasificación tipográfica com ienza a tener sentido, puesto que resulta en 

la práctica im posible conocer por sus nom bres la totalidad de las fuentes 

tipográficas. 

U na clasificación puede ser abordada desde ópticas diferentes. Por 

ejem plo, una form a m uy am plia de dividir el inm enso universo tipográfico 

puede ser teniendo en cuenta la función o el em pleo que se haga de la 

tipografía. Los dos grandes grupos que se pueden reconocer con cierta 

facilidad en este sentido son: por un lado las tipografías que sirven para 

textos de largo alcance, es decir tipografías que deben leerse con facilidad, 

y en cuanto a su m orfología, no deben llam ar la atención. Y por otro lado 

estarían las tipografías de rótulo. Estas son tipografías que deben llam ar la 

atención por sobre todo, y por supuesto deben poder leerse, aunque no 

son recom endables para textos largos.

 

Asim ism o, las tipografías correspondientes al grupo de las tipografías 

para textos, pueden dividirse en tipografías para textos im presos y tipo-

grafía para textos en pantalla. 
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Visualización de una misma tipografía, en forma impresa y en pantalla (con 
suavizado de bordes y con proceso de hinting para cuerpo muy pequeño).

Las fuentes optim izadas para la lectura en pantalla, en líneas genera-

les, presentan blancos internos m ás am plios, una altura equis im portante 

y un espaciado generoso entre tipos. Para cuerpos grandes se utiliza un 

proceso de suavizado de los bordes, que añade píxeles de diferentes tonos 

en las curvas y diagonales, suavizando la form a de la letra. Para cuerpos 

m ás pequeños se aplica el proceso de hinting, que consiste en m anipular 

la form a de la letra, haciéndola coincidir con la cuadrícula de píxeles de la 

pantalla, tratando siem pre que la m ism a continúe conservando sus carac-

terísticas de estilo y su legibilidad. 

Una form a efectiva para la práctica profesional del diseño y la com uni-

cación visual es clasificar las tipografías haciendo hincapié en la apariencia 

y en ciertos detalles referidos a la m orfología externa de la letra. En este 

trabajo planteo una tentativa de clasificación que distingue grupos am -

plios de tipografías, subdivididos en estilos, que congregan a las fam ilias 

tipográficas y sus variables.

Los grupos reúnen tipografías con características genéricas en 

cuanto a la apariencia, com o por ejem plo si presenta o no serif, si son 

diseñadas o escritas, etc. Cada uno de los grupos se encuentra dividido 

en diferentes estilos que aglutinan tipografías que presentan determ i-

nadas constantes form ales. Son estos estilos los que agrupan a la enor-

m e cantidad de fam ilias tipográficas. Es en el diseño de las diversas fa-

m ilias donde se distinguen distintos grados de regularidad m orfológica 

y situaciones de repetición en ciertos detalles form ales. En general las 

fam ilias tipográficas presentan variables o deform aciones proyectivas, 

respecto al tono, a la proporción y a la inclinación.
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Una form a efectiva para la práctica profesional del diseño y la com uni-

cación visual es clasificar las tipografías haciendo hincapié en la apariencia 

y en ciertos detalles referidos a la m orfología externa de la letra. En este 

trabajo planteo una tentativa de clasificación que distingue grupos am -

plios de tipografías, subdivididos en estilos, que congregan a las fam ilias 

tipográficas y sus variables.

Los grupos reúnen tipografías con características genéricas en 

cuanto a la apariencia, com o por ejem plo si presenta o no serif, si son 

diseñadas o escritas, etc. Cada uno de los grupos se encuentra dividido 

en diferentes estilos que aglutinan tipografías que presentan determ i-

nadas constantes form ales. Son estos estilos los que agrupan a la enor-

m e cantidad de fam ilias tipográficas. Es en el diseño de las diversas fa-

m ilias donde se distinguen distintos grados de regularidad m orfológica 

y situaciones de repetición en ciertos detalles form ales. En general las 

fam ilias tipográficas presentan variables o deform aciones proyectivas, 

respecto al tono, a la proporción y a la inclinación.
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Anatomía tipográfica

Para afrontar con reales posibilidades un intento de clasificación es ne-

cesario tener en cuenta algunos elem entos referentes a la anatom ía de la 

letra. Las partes de la letra, com o su nom enclatura, perm itirán realizar el 

análisis form al de los elem entos que determ inan la apariencia de la m ism a, 

y por lo tanto posibilitará establecer su ubicación en la clasificación de gru-

pos y estilos.
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HACIA UN SISTEMA CLASIFICATORIO MULTIDIMENSIONAL

Para iniciar este tem a es necesario preguntarse cual es el objetivo de 
una clasificación. Responder esta pregunta nos determ inará el alcance de 
la clasificación, así com o la profundidad del análisis y el estudio de los de-
talles y las particularidades.

Sin dudas un sistem a de clasificación debe ofrecernos elem entos que 
perm itan realizar una correcta y efectiva descripción de las fam ilias tipo-
gráficas. Esa descripción posibilitará el entendim iento de las particulari-
dades y de los detalles sistém icos presentes en el program a de diseño de 
cada fam ilia tipográfica.

Sistemas clasificatorios clásicos

En el transcurso de la historia se ha intentado sistem atizar la m anera 
de clasificar los tipos, así existen clasificaciones que han trascendido en el 
tiem po y que hoy podem os plantear com o referencia para nuevos siste-
m as clasificatorios o com o base para la adaptación de alguno de ellos.

En 1921 François Thibaudeau propone en Francia un sistem a de clasi-
ficación tom ando com o referencia los contrastes de los trazos y la m orfo-
logía de los term inales. Plantea entonces, una clasificación que com prende 
los siguientes grupos de tipografías:

Elzévir (Elzeviriana):
Presentan rem ates triangulares, trazos m odulados y ligero contraste 

entre las astas. (Ejem plos: Garam ond / Baskerville)
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Didot (Didonas):
La m ayor característica de este grupo es el fuerte contraste de claros-

curo a partir de una gran diferencia de grosor entre los trazos, adem ás de 
presentar un serif lineal o filiform e. (Ejem plos: Bodoni / Didot)

Egyptienne (Egipcias):
Las tipografías de este grupo exhiben unos serif cuadrangulares, de 

gran peso. No presentan gran diferencia entre sus trazos, llegando en al-
gunas fam ilias a presentar un trazo de grosor constante. (Ejem plos: Cla-
rendon / Rockw ell)

Antique (Antiguas):
Este grupo se distingue por la ausencia de serif y el grosor aparente-

m ente constante de sus trazos. Su nom bre proviene de la relación form al 
que presentan con las letras capitales griegas. (Ejem plos: Akzidenz Gro-
tesk / Franklin Gothic)

Escritures (Escritas):
Este otro grupo engloba las tipografías cursivas (o script), es decir ti-

pografías cuya apariencia está inspirada en las letras hechas a m ano.

Fantaisies (fantasía):
En el grupo de las Fantaisies se encuentran las tipografías de rótulo o 

de im pacto, donde el aspecto de la legibilidad no se ha tenido dem asiado 
en cuenta.

En 1954, M axim ilian Vox propone uno de los sistem as clasificatorios 
que m ás se ha utilizado hasta la actualidad y que sin dudas ha servido de 
base a un sinnúm ero de nuevos m odelos de clasificaciones. En su m odelo 
clasificatorio Vox realiza una división histórica planteando tres grupos: Los 
caracteres clásicos o históricos; los caracteres m odernos; y los caracteres 
de inspiración caligráfica

1- Caracteres Clásicos (o Históricos)
1.1. Humanas
1.2. Garaldas
1.3. Reales
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2- Caracteres Modernos

2.1. Didonas

2.2. Mecanas

2.3. Lineales

2.3.1. Grotescas

2.3.2. Neo-grotescas

2.3.3. Geométricas

2.3.4. Humanistas

3- Caracteres de inspiración Caligráfica

3.1. Incisas

3.2. De escritura

3.3. Manuales

H acia 1967 la Association Typographique Internationale (ATypI) y el 
Brithish Standards institution realizan una serie de m odificaciones al m o-
delo clasificatorio desarrollado por Vox, com pletándolo y proponiendo las 
denom inaciones tanto en francés, inglés y alem án.

Planteando un sistema clasificatorio multidimensional

M i propuesta es plantear un sistem a clasificatorio generado de m anera 
m ultidim ensional. Este sistem a perm ite contem plar, en un m ism o análisis, 
diversas variabilidades de la apariencia tipográfica. Cuanto m ás visiones se 
establezcan en el análisis de la tipografía, m ás clara será la descripción de 
la m ism a, haciéndose m ayor el entendim iento de las particularidades que 
la caracterizan.

Al clasificar una tipografía, lo que debem os hacer es analizar su iden-
tidad, ya que esta se hace evidente a los sentidos a través de las diferen-
cias.

Para lograr que la clasificación m ultidim ensional cum pla con un obje-
tivo práctico y se facilite la visualización del sistem a, m e he restringido al 
uso de tres dim ensiones, trabajando por lo tanto, sobre un cubo virtual 
que contem pla los tres elem entos esenciales que conform an la noción de 
identidad: Naturaleza, Función y Form a.

Existe siem pre, entre la naturaleza, la función y la form a una inter-
dependencia tan poderosa y efectiva que ocasiona que se determ inen, 
se redefinan y se condicionen.
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En una dim ensión se analizará la naturaleza del trazo, según las carac-

terísticas de los tipos de letras: letra escrita y letra dibujada.

La naturaleza es la virtud, calidad o propiedad de la fam ilia tipográfica, 

es el elem ento que perm anece invariable y, específicam ente, lo podem os 

relacionar con la parte tecnológica del desarrollo de creación, es decir si la 

tipografía tiene com o base m orfológica a la letra escrita, si posee técnica 

caligráfica o libre, si es dibujada de m anera técnica o es dibujada en form a 

libre.

En otra dim ensión se analizará la tipografía desde su objetivo de uso y 

su función. Por un lado se agrupan las tipografías que han sido concebidas 

para ser utilizadas en textos largos, es decir tipografías que deben ser leídas 

con facilidad, y en cuanto a su m orfología, no deben llam ar la atención. Y 

por otro lado se agrupan las tipografías de im pacto o rótulo. Estas últim as 
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son las tipografías que por sobre todo deben llam ar la atención, ya sea que 
deban poseer buena legibilidad, com o en una señalética o que actúen m ás 
com o elem ento identificador, con baja legibilidad desde lo tipográfico.

 

En una tercera dim ensión se contem plará la m orfología particular de la 
letra (detalles sistém icos de la apariencia tipográfica).

La ausencia o presencia de serif, y la morfología que presentan: Sin serif / 

Romana Moderna /Romana Antigua / Transicional / Egipcia /Egipcia.
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La presencia  de diferentes grosores de trazos: Romana Moderna / Romana 

Antigua – Humanista / Grotescas / Geométricas.

Esta clasificación elem ental está basada en características relacionadas 
con la anatom ía de la letra, y si bien he tom ado com o referente la clasifi-
cación realizada por M axim ilien Vox en 1954,  apunto a lograr una sim pli-
ficación respecto a los estilos transicionales. La clasificación aquí propues-
ta reconoce cuatro am plios grupos o conjuntos básicos: Tipografías Serif 
(Con Serif o Rom an), Tipografías Lineales (Sin Serif  o Paloseco), Tipogra-
fías Cursivas (Script) y Tipografías D ecorativas (G raphic)
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Será entonces, a partir del estudio de la naturaleza, de la función y de 
la form a que irem os recogiendo las señales de identidad que caracterizan 
a la fuente tipográfica analizada. Toda tipografía posee una form a percep-
tible y recordable, característica de su individualidad específica y es lo que 
la diferencia de las dem ás tipografías. Es así que podrem os ir arm ando la 
identidad de la fam ilia tipográfica analizada, de m anera tal que nos perm i-
ta describir al tipo de una m anera eficaz y com prensible.

Un párrafo aparte m erecen las Fam ilias Seriales o Superfam ilias, ya que 
las m ism as superan todas las barreras de los grupos clasificatorios, sin em -
bargo la form a de analizarlas será de la m ism a m anera en que se realiza 
el análisis de una fam ilia clásica, sim plem ente que las series fam iliares se 
ubicarán en diferentes com partim entos del sistem a clasificatorio.

Un intento de clasificación

Este intento de realizar una clasificación elem ental está basado en 
características relacionadas con la anatom ía de la letra, y si bien tom a 
com o referente la clasificación realizada por M axim ilien Vox (1894-1974),  
apunta a lograr una sim plificación respecto a los estilos transicionales. La 
clasificación aquí propuesta reconoce cuatro am plios grupos o conjuntos 
básicos: Tipografías Con Serif (Rom an), Tipografías Sin Serif (Paloseco), 
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Tipografías Cursivas (Script) y Tipografías Decorativas (Graphic)
Cada conjunto está subdividido en estilos, de los cuales a continuación 

daré algunas características básicas y ejem plos de fuentes digitalizadas.
Sin desm edro de la clasificación propuesta, existen en la actualidad fa-

m ilias tipográficas seriales o superfam ilias que superan todas las barreras 
de los grupos clasificatorios. Por ejem plo la tipografía Rotis, diseñada por 
O lt Aicher presenta un program a tipográfico de cuatro alternativas de es-
tilo: Sans Serif, Sem i Sans, Sem i Serif y Serif.

A- Grupo: Tipografías Con Serif (Roman)
A.1- Estilo: Romanas Antiguas (Garaldas) 

Las Rom anas Antiguas, son tipografías que poseen serif triangular y 
presentan diferencias en los trazos. Derivan de las inscripciones rom anas, 
originalm ente talladas en piedra. En general son tipografías con buena le-
gibilidad y se utilizan habitualm ente para textos de largo alcance. (Ejem -
plos: Garam ond / Tim es / Andralis) 

 

Garamond (diseño original de Claude Garamond. 1550)

Andralis (diseño de Rubén Fontana)
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A.2- Estilo: Romanas Modernas (Didonas)
Las tipografías Rom anas M odernas presentan serif lineal o filiform e y 

una gran diferencia entre trazos gruesos y trazos finos. Al igual que las 
rom anas antiguas, derivan de los textos esculpidos en piedra, en las cons-
trucciones y m onum entos rom anos. (Ejem plos: Bodoni / M odern / Aion)

Bodoni (diseño original de Giambattista Bodoni. 1784)

Aion (diseño de O scar Yañez)
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A.3- Estilo: Egipcias (M ecanas)
Las tipografías Egipcias se distinguen principalm ente por el serif cua-

drangular. Pueden presentar o no diferencia en los trazos. En general son 
m ás pesadas que las rom anas, y son utilizadas frecuentem ente para títulos 
o rótulos. N o es aconsejable su uso para textos largos. (Ejem plos: Claren-
don / Serifa / Adelle)

Clarendon (diseño de Robert Thorme y Benjamin Fox. 1845)

 

Adelle (diseño de José Scaglione)
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B- Grupo: Tipografías Sin Serif (Paloseco)
B.1- Estilo: Geom étricas. 

Las tipografías de paloseco geom étricas no presentan ningún tipo de 
serif o rem ate ni diferencia en los trazos. Se caracterizan por una construc-
ción rígida donde predom inan las form as geom étricas en apariencia puras. 
La dureza de las líneas y las curvas, sum ado a la falta de m odulación de los 
trazos, hacen que no sea una tipografía aconsejable para la utilización en 
bloques de textos largos. (Ejem plos: Avant Garde / Futura / Proteo)

Avant Garde (diseño de Herb Lubalin. 1970)

Proteo (diseño de Leonardo Vázquez Conde)
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B.2- Estilo: Neo-grotescas.
Las tipografías N eo-grotescas, al igual que las geom étricas, no presen-

tan serif, sin em bargo ostentan trazos con m ayores m odulaciones y una 
construcción m ucho m ás dúctil y dócil, resultado de cuidadosas correccio-
nes ópticas. D el grupo de las tipografías sin serif, son en general unas de 
las m ás utilizadas para textos de corto y m ediano alcance. Las tipografías 
N eo-grotescas presentan m uy buena legibilidad en palabras o frases cor-
tas, por lo que son consideradas com o las m ás apropiadas para ser em plea-
das en señalizaciones. (Ejem plos: H elvetica / Frutiger / O bliqua)

 

Helvetica (diseño de Max Miedinger. 1957)

 

O bliqua (diseño de Cesar Puertas)



39

B.3- Estilo: Humanistas. 
Las tipografías de estilo H um anista, al igual que las geom étricas y neo-

grotescas, no presentan serif. Exhiben m odulaciones en sus trazos, aun-
que puede o no existir diferencia entre ellos. Se distinguen por un aspecto 
suficientem ente plástico, dúctil y arm ónico com o para ser consideradas 
com o las de m ejor rendim iento de lectura, entre las tipografías sin serif.  
(Ejem plos: O ptim a / G ill Sans / Jeroky)

 

Optima (diseño de Hermann Zapf. 1952)

 

Jeroky (diseño de Juan Heilborn)
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C- Grupo: Tipografías Cursivas (Script)
El term ino “cursivas” se utiliza para designar a las tipografías cuya apa-

riencia se asem eja o está inspirada en la tipografía hecha a m ano. Las tipo-
grafías cursivas exhiben una fluidez y una gracia sensible propia del gesto 
m anual, y una m orfología relacionada con el elem ento escriptor. 

C.1- Estilo: Gestuales. 
Las tipografías gestuales expresan la fuerza y la gracia del trazo hecho 

a m ano. Las fuentes de este estilo, que aparecen en los sistem as infor-
m áticos, im itan la escritura a m ano puesto que, sin dudas se basan en la 
escritura m anuscrita, pero han sufrido una serie de correcciones y ajustes 
en el transcurso del proceso de digitalización. (Ejem plos: M istral / Brush 
/ Rapidda)

 

Mistral (diseño de Roger Excoffon. 1953)

 

Rapidda (diseño de Manuel Eduardo Corradine)
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C.2- Estilo: Caligráficas. 
Las tipografías de estilo caligráfico, al igual que las tipografías gestua-

les, im itan o se inspiran en la escritura hecha a m ano, aunque en este caso 
su ejecución ostenta una serie de norm as estrictas en cuanto a alineaciones 
e inclinaciones, al igual que una m arcada utilización de la plum a recortada 
com o elem ento escriptor. El carácter caligráfico se encuentra acentuado 
por la existencia de em palm es, rem ates y florituras. (Ejem plos: Com m er-
cial Script / Shelley / Burgues)

 

Commercial Script (diseño de Morris Fuller Benton. 1908)

 

Burgues (diseño de Alejandro Paul)
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C.3- Estilo: Góticas. 
Las tipografías góticas, al igual que las otras tipografías del grupo cur-

sivas o script, se inspiran en la escritura m anual, aunque adem ás de pre-
sentar norm as y reglas m uy precisas en su construcción, exhiben una m or-
fología característica, propia del estilo, producto del elem ento escriptor 
utilizado en la escritura original y su particular form a de uso. (Ejem plos: 
Cloister Black / G oudy Text / Fette Fraktur)

       

Cloister Black (diseño de Morris Fuller Benton. 1904)

 

D arka (diseño de G abriel Martinez)
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D- Grupo: Tipografías Decorativas (Graphic)
En el conjunto de tipografías decorativas, fantasía o graphics, entra-

rían todos los tipos de letra cuyas características no se ajustan a las de los 
conjuntos anteriores. Son tipografías que en su m ayoría han sido creadas 
con fines específicos, y donde el aspecto de legibilidad no se ha tenido 
dem asiado en cuenta. A m enudo presentan una gran carga expresiva, a 
través de atributos tem áticos. D entro de esta categoría encontram os las 
tipografías experim entales, cuya m orfología linda con la ilegibilidad. D efi-
nitivam ente, no son tipografías adecuadas para bloques de textos. (ejem -
plos: AAAAA / Zootype / M uisca / M iniblock)

 

AAAAA (diseño de Mónica Figueroa)

 

Zootype (diseño de Víctor G arcía)
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Muisca (diseño de John Vargas Beltran)

 

Miniblock (diseño de Manolo G uerrero Salinas)

Es posible subdividir el conjunto de tipografías decorativas o experi-

m entales atendiendo aspectos form ales relacionados con la apariencia de 

las letras, por lo que se plantea, a m odo de ejem plo, la siguiente segm en-

tación. 

- Por construcción: Corresponde a la tipografía que presenta un diseño 

innovativo, de características propias y únicas.
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- Por deform ación de un tipo estándar: A partir de una tipografía es-

tándar se logran características particulares que la diferencian de la origi-

nal, por m edio de deform aciones m orfológicas. 

- Por tratam iento superficial: En este caso la superficie de la tipografía 

presenta un tratam iento de textura, gradación o volum en ilusorio, de m a-

nera que adquiere un carácter particular.

- Por adjunción o sustitución: Refiere a una tipografía estándar que se 

le adjunta algún elem ento particular o se le substituye alguna parte por un 

elem ento que le genera identidad propia. 

- O tros: Existen otras posibilidades de generar y analizar tipografías 

decorativas, cuyo tratam iento en profundidad excede los objetivos de la 

presente publicación.

 

Nota: Los ejemplos de las fuentes tipográficas de diseñadores latinoa-

mericanos expuestos en la presente clasificación han sido extraídos del sitio 

www.it-fadu.org, de “Investigaciones tipográficas de la Facultad de Arquitec-

tura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires”.
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VARIABLES DE FAMILIA

Las fam ilias tipográficas presentan en su diseño una serie de variables, 
o deform aciones proyectivas, que perm iten al diseñador obtener diversas 
soluciones de diseño, con respecto al ritm o, al color y a las jerarquías del 
texto. 

Las variables de un diseño tipográfico se pueden agrupar en tres con-
juntos básicos, según las variaciones en el peso (variable de tono), en la 
am plitud del ancho de la letra (variable de proporción) y la inclinación del 
eje vertical (variable de inclinación). 

Variable de tono

Respecto a la variable de tono, y aunque cada diseño de fam ilia tiene 
sus propias m edidas, puede considerarse com o regular o norm al a la ti-
pografía cuyos trazos presentan un espesor aproxim ado a un quinto del 
ancho de la letra, tom ando com o referencia la letra ene, tanto para las 
m inúsculas (n) com o para las m ayúsculas (N ). La tipografía negrita o bold 
presenta un grosor de trazo m ayor, aproxim adam ente entre un cuarto y 
un tercio del ancho de la ene, m ientras que la tipografía blanca o light 
presenta un grosor de trazo m enor, aproxim adam ente entre un sexto y un 
octavo del ancho de la letra ene. 

 

Negrita / Normal / Blanca 
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Variable de proporción

La variable de proporción hace referencia a la m odificación de la rela-
ción alto/ancho de la letra. 

Siem pre las variaciones en la expansión o en la condensación de la ti-
pografía se establecen en el sentido horizontal, es decir que lo que varía 
es el tam año del ancho tipográfico. La variación de tam año en el sentido 
vertical no se considera una variable tipográfica, ya que corresponde a la 
sim ple alteración de la m edida del cuerpo tipográfico.

Respecto de la proporción, se considera norm al o regular una tipogra-
fía cuando su relación alto/ancho es de 5 a 4 (5 m ódulos en el alto por 4 
m ódulos en el ancho), tom ando com o referentes la letra ene  m inúscula o 
m ayúscula.
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Variable de inclinación

La variable de inclinación hace referencia al ángulo de inclinación de la 
tipografía, respecto de su eje vertical. Esta variable com prende a la tipo-
grafía regular o derecha y su versión inclinada, itálica u oblicua. En la tipo-
grafía con variable de inclinación el eje vertical presenta una inclinación de 
aproxim adam ente 12 grados respecto de la perpendicular a la línea base. 
La inclinación del eje vertical puede variar según el diseño de la fam ilia 
tipográfica, aunque generalm ente su rango se encuentra entre los 8 y los 
16 grados.

 

Es posible reconocer dos tipologías en el diseño de las tipografías con 
variable de inclinación. U nas, las oblicuas, son el resultado de la inclina-
ción de la redonda (regular o derecha) sin que su apariencia sufra grandes 
cam bios. Las itálicas por su parte presentan un diseño particular basado 
generalm ente en la escritura caligráfica cancilleresca.
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Izquierda: Optima (Regular y Oblicua)
Derecha: Zapf Calligraph (Regular e Itálica)

 

Telteca regular, Telteca oblicua y Telteca itálica.
 

El diseño de la variable itálica de una tipografía podrá tener m ayor o 

m enor influencia de la escritura caligráfica, m as siem pre presentará una 

m ayor fluidez en los trazos que la versión regular o la inclinada oblicua.

 

Itálicas con diferentes grados de fluidez en el trazado.


