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COMUNICACIÓN
Para empezar a hablar de tipografía es preciso pensar primero 

en el concepto de comunicación, ¿por qué? Porque la tipografía es 
un elemento que nos permite y nos ayuda a comunicar/nos.

¿Qué es la comunicación?
¿Cómo fue su evolución?
Preguntas básicas que surgen al abordar el tema y nos ayuda-

rán a entender cómo y porqué apareció la tipografía. Además de 
permitirnos una aproximación a nuestra formación como diseña-
dores en comunicación visual.

La comunicación tiene que ver con la transmisión de mensajes 
entre un emisor y un receptor, para que esto ocurra es importante 
que tengan un código en común (un código puede ser por ejem-
plo un idioma, o determinada terminología –como el vocabulario 
propio de una especialidad como la nuestra o la de los médicos). 
Vieron que cuando los médicos hablan, pueden hacerlo «en difí-
cil» con su terminología específica, su propio código, o nos pue-
den explicar lo que nos pasa en palabras que podamos entender 
(código común). Los diseñadores también tenemos nuestra pro-
pia terminología, nuestro vocabulario específico, es importante 
conocerlo y usarlo, hace a la formación y profesionalismo.

Además de un emisor, un receptor y un código común es ne-
cesario tener algo para decir, esto es, un mensaje y un canal, que 
es el medio a través del que se transmite el mensaje; todo esto 
se produce en un contexto determinado (es decir en un espacio y 
tiempo definidos, en situaciones particulares y especificas perso-
nales, sociales, culturales)

Entonces tenemos el esquema básico de la comunicación de 
Jakobson (década del '50):

   Contexto

  Emisor Mensaje Receptor

   Código

   Canal

Para fortalecer la definición de comunicación, recurrimos a 
dos autores reconocidos que nos dicen:

«La palabra comunicación es “un término que deriva del latín 
commune y del sufijo -íe, similar a -fie, que significa ´hacer .́ Uno 
de los significados, pues, del término ćomunicar és el de ´hacer co-
mún ,́ es decir, la transmision de información o de conocimiento entre 
una persona y otra del modo más exacto posible […]” [David Bohm: 



3Volver al inicio

Sobre el diálogo, Editorial Kairós, Barcelona, 1997].
[…]
En este sentido se podría decir que comunicar es hacer común 
un significado a una comunidad con el fin de que toda ella 
pueda comulgar en su comprensión» (Zimmernmann, 1997, 
pág. 20).

«La comunicación oral –o la comunicación a secas– es, desde 
ya bastante más que un circuito mecánico que conecta a un A 
con un B.
A y B son sujetos históricos de una cultura, pertenecientes a 
una comunidad lingüística determinada, que realizan un in-
tercambio particular, con modalidades particulares, en un 
contexto específico, animados por voluntades e intenciones 
igualmente específicas» (Gorodischer, 2010 pág. 113).

Si miramos la evolución de la comunicación, vemos que las 
primeras formas de comunicarse fueron orales y gestuales (hom-
bres de las cavernas, 10.000 a. C.), junto a las visuales (pinturas 
rupestres) en donde las figuras aparecen como un elemento plás-
tico y de comunicación con cierto grado de simplificación.

COMUNICACIÓN ESCRITA. DEL DIBUJO A LA ESCRITURA 
(SIGLOS III – V A C)

Como todo proceso evolutivo, las distintas formas de comuni-
cación «escrita», fueron apareciendo, conviviendo, entremezclán-
dose, modificándose y cambiando.

De forma rápida y breve podemos identificar distintos esta-
díos a lo largo de este proceso:

Pictogramas. Es una reproducción directa del objeto o figura del 
mundo visible de forma organizada. Poseen un alto grado de ana-
logía (o similitud) con lo representado. 

Como se mencionó, en algunos casos las formas de comuni-
cación compartieron distintas etapas. Es el caso de los egipcios 
(alrededor 3.300 a C), en la que se mezcló lo pictogramático y lo 

Pinturas rupestres

Comunicación oral y gestual

Jeroglíficos
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ideogramático, o la de los sumerios (se les atribuye la creación del 
primer lenguaje escrito1) con su escritura cuneiforme (alrededor 
3.500 a C), si bien su base era pictogramática, no era adecuada 
para escribir conceptos abstractos o verbos, por lo que, con el paso 
del tiempo, se comenzaron a utilizar ciertos símbolos con valor 
fonético silábico. 

Sumerios y egipcios evolucionaron de los pictogramas a los 
ideogramas.

Ideogramas. Se avanza de la representación visual a la concep-
tual. Se representan las ideas por medio de símbolos. Señala el 
comienzo de la historia de la escritura. A modo de ejemplo pode-
mos mencionar los ideogramas chinos, mayas y aztecas

Fonograma. Es la asociación de sonidos con lo «dibujado», en 
donde cada signo tiene su nombre y representa un sonido simple 
(un fonema). El signo fonográfico representa al mundo verbal, 
del que se desprenden los alfabetos fonéticos para la representa-
ción de sonidos, sílabas, palabras y frases.

Esta forma de escritura fue desarrollada por los fenicios (cerca 
del 1.000 a C)

ALFABETO  (1000 – 50 A C)
A modo de síntesis de la evolución del alfabeto latino compar-

timos este esquema tomado de Casiopea:

1 «El concepto “sistema de escritura” su-

pone la alineación de signos en forma 

consecutiva y no como representaciones 

de escenas reales sin una estructura reco-

nocible.» (Pizarro, 2005, pág. 16)

Aleph (buey)

   = A

Escritura cuneiforme

Ideogramas mayas

Ideogramas chinos

Fonograma
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Dentro de este recorrido nos centraremos en tres grandes hitos:
Los Fenicios proponen un primer alfabeto reducido en la canti-

dad de signos, 22 consonantes (cada uno con su nombre, sintético 
y abstracto), en donde cada signo representa un sonido simple 
(fonema). Al ser un pueblo de marinos mercantes influyeron en la 
costa mediterránea, por lo que todo este amplio territorio adopta 
(y muchas veces modifica) este sistema. El intercambio cultural 
producido a través del comercio permitió la expansión de este sis-
tema acrofónico.2 

Los griegos, pueblo del mediterráneo, adoptaron el sistema fe-
nicio pero introdujeron cambios como la inclusión de vocales. Es 
en este momento que se habla del primer alfabeto real porque la 
mayoría de los nombres de las letra para los fenicios tenían algún 
significado, en cambio no era así para los griegos, ya que se había 
perdido el vínculo entre la representación y lo representado, ale-
jándose de connotaciones pictográficas de los signos. Además los 
griegos incorporaron una estructura geométrica en la escritura, 
logrando economía de trazos y formas precisas, con elementos 
rectos y curvos (rectos: horizontales, verticales y oblicuos; curvos: 
abiertos y cerrados).

Los griegos colonizaron parte de Italia en donde había distin-
tos pueblos asentados. Estos pueblos (latinos) tomaron el alfabe-
to griego y le introdujeron diversos cambios (eliminaron algunos 
signos, retomaron otros y modificaron la representación de algu-
nas letras). 

El inicio de la era cristiana encuentra establecido formalmente 
al alfabeto romano (base del alfabeto occidental moderno) y va-
rias formas de escribirlo.

LA ESCRITURA
Consideraciones introductorias: a continuación se presenta 

un breve y rápido recorrido por el desarrollo de la escritura. Al 
igual que con los cambios en los modos de comunicación escrita, 
muchas de estas formas de escritura convivieron y se influencia-
ron unas a otras, también sufrieron modificaciones particulares 
de acuerdo a la región en donde se usaron y por supuesto que el 
contexto social, cultura, político e histórico actuó y condicionó su 
proceso y evolución.

Para ir comprendiendo este camino, es importante tener en 
cuenta además, los avances técnicos y tecnológicos de soportes 
y herramientas con los que se trabajaba, sin perder de vista la 
función que cumplían las letras. Cuando hablamos de escritura 
hablamos de una reproducción manual, artesanal de los signos, 
no mecánica ni industrial.

Algo importante a tener en cuenta es que las mayúsculas y 
minúsculas formaban parte de distintos estilos de escritura, no 

2 «La acrofonia consiste en conservar so-

lamente el sonido inicial de una palabra 

(la /v/ de vaca por ejemplo)». (Gorodis-

cher, 2010, pág. 96)

Evolución alfabetos
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convivían, es decir que cada uno de estos alfabetos era comple-
to en sí mismo. Presten atención a las imágenes y verán que los 
alfabetos eran todos de «mayúsculas» o todos de «minúsculas», 
no existía el concepto mayúscula y minúscula como parte de una 
misma familia. En esta misma dirección, la cursiva se usaba en 
textos completos, no como en la actualidad en combinación con 
las redondas. 

Conocer la historia de la escritura nos ayuda a entender y com-
prender las formas de la tipografía actual, sus connotaciones, as-
pectos tecnológicos, contextuales, constructivos y razón de ser.

Las variadas formas de escritura, en muchos casos dependían 
no sólo del tipo de comunicación sino, como ya se mencionó, de 
los soportes y elementos de escritura, así es como aparecen las 
Capitalis romanas, también llamadas Quadratas inscripciona-
les o Monumental lapidaria (siglo I). Estas letras, presentes en 
los monumentos, eran talladas sobre la piedra con cincel, eran 
elegantes, anchas y espaciadas. Presentaban versiones o adapta-
ciones para realizarse con pluma o pincel, la Capitalis rústica, con 
signos mas comprimidos, formas más suaves y mas rápidas de 
dibujar, empleadas en los «libros» romanos. Y la Capitalis cursi-
va, una adaptación caligráfica de la Capitalis romana, usada para 
escribir cartas y documentos comunes.

CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO (APROX 450). 

Con la aparición del códice (antecedente del libro actual, hecho 
con hojas plegadas y encuadernadas) y el cambio de la pluma de 
caña por la de ave (más liviana) se desarrolla una nueva escritura, 
la Uncial (siglo III ) estás letras tenían una altura fija (una uncia 
–2, 5 cm aprox– de allí su nombre) aunque algunos signos, como 
la D y la H, presentaban ligeros trazos ascendentes y algunos tí-
midos descendentes. Las palabras aparecen separas por puntos. 
Durante los siglos VII y VIII aparecen las Semiunciales, una for-
ma de escritura que usaban los escribas para hacer notas en los 
márgenes de los manuscritos. Presentaban astas ascendentes y 
descendentes pronunciadas junto a una diferenciación de trazos 
finos y gruesos. Esta escritura desarrollada en la práctica cotidia-
na se realizaba con mayor rapidez. 

Las uncial y semiuncial son las formas de escritura oficiales 
para escribir los Evangelios.

EUROPA SE FRAGMENTA POLÍTICA Y CULTURALMENTE A CAU-
SA DE LAS INVASIONES BÁRBARAS- Siglo VI – XII

A partir de las Unciales y Semiunciales emergieron nuevas es-

Capitalis romanas

Semiunciales

Unciales
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Gótica

crituras que variaban de región en región (caligrafías medievales: 
Merovingias, Visigóticas, Lombarda, etc).

Alrededor de 700 d C Carlomagno estandariza y normaliza una 
escritura para todo el Imperio, esta escritura es conocida como 
Carolingia, Carlovingia o Carolina, el encargado de realizar este 
trabajo fue Alcuin de York en Francia. Estas letras no solo permi-
tían una escritura más rápida sino que también eran más fáciles 
de leer que las anteriores (presentaban claros trazos ascendentes 
y descendentes) quedando las Capitalis rústicas, Unciales y Se-
miunciales  relegadas a la función de títulos e inicio de párrafos. 

Poco a poco los puntos que separaban las palabras fueron des-
apareciendo y fueron reemplazados por espacios en blanco. Apa-
rece el punto como regla ortográfica.

En Suiza, Alemania, Francia e Inglaterra el estilo Carolingio 
fue tornándose mas comprimido y anguloso, desaparecen las 
amplias curvas y se trabaja en un tipo de escritura uniforme, re-
gular y geométrica que permite ahorrar tiempo y espacio en su 
realización (factores importantes debido a la demanda de libros 
y distintos tipos de piezas escritas), el resultado fueron páginas 
visualmente densas. 

Esta escritura, la Gótica (siglo XIII - XV), se hizo popular por-
que gracias a su condensación modular los textos se veían más 
ordenados. Permitía por ejemplo alinear textos sobre el margen 
derecho, pero presentaba una difícil lectura debido a su marcada 
monotonía de trazos verticales muy gruesos y la gran cantidad 
de ligaduras que hacían difícil y ambigua la interpretación de los 
signos y del contenidos. Como mayúsculas la Gótica utilizaba bá-
sicamente las Unciales, pero modificadas, para que compartan 
características con las minúsculas.

De acuerdo a las distintas regiones presentó diferentes carac-
terísticas y estilos:

- Textura: (Alemania e Inglaterra) compacta y angulosa. Una 
de ellas, la Textura Quadrata, apta para el tallado en madera, es 
en la que se basa la tipografía de Gutenberg.

- Moderna o Rotunda (Italia y España): más redondeada y no 
tan rígida. 

A su vez, la Gótica presentaba tres versiones: la formal, usada 
en libros religiosos; la informal (más fluida) para cartas y docu-
mentos menos importantes y un tercer estilo llamado bastarda 
(más cercana a la Gótica informal) que presentaba una marcada 
diferencia entre «mayúsculas» y «minúsculas» y que principal-
mente se utilizaba para la realización de libros profanos.

PRIMEROS MOLINOS PAPELEROS EN EUROPA - Siglo XIII

Carolingia
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Con el Renacimiento (siglo XV) y el retorno a los clásicos, en 
Italia aparecen nuevas escrituras: las Humanísticas, una combi-
nación de Carolingia y Gótica Rotunda, versiones de la gótica ita-
liana más redonda y no tan rígida. Estas letras estaban asociadas 
a la ciencia y al conocimiento. 

- Poggio Bacciolini retomó la minúscula Carolingia para crear 
una alternativa a la Rotunda, aparece la Littera Antiqua.

- Niccolo Nicoli, a partir de la gótica Informal desarrolla una 
letra inclinada y angular, adaptando las mayúsculas a la inclina-
ción de las minúsculas (este tipo de escritura sienta las bases para 
la escritura itálica).

Tanto Bacciolini como Nicoli se basaron en las romanas clási-
cas para las mayúsculas. Estas escrituras ejercieron una gran as-
cendencia en toda Italia en la copia de textos clásicos. También 
es oportuno mencionar que los escribas papales se resistieron al 
uso de la Gótica del norte y desarrollaron su propia escritura con 
ascendentes y descendentes floridos, la Cancilleresca, con la que 
se escribían los comunicados de la Cancillería Romana.

1450 - GUTENBERG DESARROLLA LA IMPRENTA DE TIPOS MÓ-
VILES – APARECE LA TIPOGRAFÍA

Durante el Renacimiento surge el alfabeto único, llamado 
romano o antiquo, también conocido como redondo, donde se 
combinan por primera vez los dos estilos de letras, las Capitales 
romanas (mayúsculas) y las Carolingias (minúsculas) en un mis-
mo alfabeto.

La construcción de las mayúscula, esta basado en un sistema 
bilineal que se inspira en la Monumental lapidaria

MONUMENTAL

Humanística

Cancilleresca

Primeras imprentas tipográficas

Tipos móviles

Alfabeto único
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En cambio, el trazado de las minúsculas, en un sistema tetrali-
neal, derivado de semiunciales y carolingias.

semiuniciales y carolingias
Si bien en sus comienzos los impresores se basaron en las le-

tras Góticas para hacer los primeros tipos móviles, en Italia varios 
tipógrafos extranjeros (Pannartz, Hann, Jenson) instalaron los 
primeros talleres tipográficos y desarrollaron las formas de las 
letras que usamos actualmente (romanas o redondas e itálicas). 

Hay un retorno a los cánones de composición inspirados en la 
antigua Roma, se analizan las Quadratas para descubrir un es-
quema constructivo que sirva como referencia a los dibujantes 
para proyectar los nuevos caracteres para imprenta:

- En el taller de Aldo Manuzio, Francesco Griffo, trabajó en dos 
alfabetos: uno redondo y otro cursivo. El primero es tomado como 
modelo en parte de Europa por Geofroy Tory, Simon de Colines y 
Garamond. En 1500 Griffo, a pedido de Manuzio, diseña una tipo-
grafía cursiva, basada en la escritura cancilleresca de los escritos 
papales. Por primera vez se usa la cursiva en todo un texto impre-
so, aunque en los primeros libros sólo aparecían diseñadas las 
cursivas de caja baja (minúsculas) y se usaban combinadas con 
las mayúsculas redondas

- Claude Garamond trabajó en Paris y diseñó una redonda ba-
sada en la tipografía de Griffo y una cursiva basada en la de Arri-
ghi, estos diseños se convirtieron en el estándar para el siglo si-
guiente. Desde el punto de vista morfológico, se considera que su 
tipografía es una de las primeras que se «despega» de los cánones 
impuestos por la caligrafía.

A Garamond también se le atribuye la creación del primer al-
fabeto en donde los números funcionan como parte del texto, con 
la misma apariencia de las minúsculas (es decir con ascendentes, 
altura de x y descendentes). 

Números
Así como la escritura tuvo un recorrido a los largo de los años, 

el sistema numérico, que surgió de los signos alfabéticos, tam-
bién sufrió modificaciones a través del tiempo. En Asia y Oriente 
Medio las matemáticas tuvieron un gran desarrollo, los hindúes 
inventaron el 0, adoptado por los árabes, quienes desarrollaron 
un sistema numérico en el que los 10 primeros valores tienen su 
propio signo, a diferencia del sistema romano más complejo de 
representar y difícil de leer sobre todo en cantidades elevadas. A 
través de la invasión de los arábes a España ingresan los número 

Texto compuesto integramente en cursiva
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arábigos en Europa aunque recién en el sigo XII la actividad co-
mercial y el desarrollo de las ciencias exactas impusieron esta no-
tación numérica por sobre la romana, que poco a poco adopta la 
forma con la que la conocemos hoy.

Los primeros talladores de tipos continuaron el diseño de nú-
meros que usaban los escribas, es decir sus formas eran simila-
res a las letras minúsculas: descendentes 3 4 5 7 9, ascendentes 6 
8 y altura de x 1 2 0, (el «0» se representaba como un círculo con 
menor o directamente sin contraste para evitar confusión con la 
«o»), estos números reciben el nombre de Old Style, estilo antiguo 
o elzverianos y se usaron hasta la segunda mitad del siglo XVIII. 
Los números alineados o modernos aparecen por primera vez en 
1780, fueron diseñados por Caslon II (el «0» es mas condensado y 
ovalado para evitar la confusión con la «o»), estos números son los 
que tienen la altura de las mayúsculas.

90oa 1234567890
90OA 1234567890

EL TIPO MÓVIL 
El tipo móvil es la mínima unidad de impresión del sistema ti-

pográfico, un paralelepípedo metálico hecho de una aleación de 
plomo, estaño y antimonio que en su cara superior,  en relieve y de 
manera espejada presenta el signo a reproducir. 

Tiene algunas dimensiones constantes y otras que se modifi-
can signo a signo.

Ojo, es el relieve del signo que se encuentra en 
la cara superior del tipo, que se impregnará de 
tinta y a través de presión se imprimirá en un 
soporte

Hombro o rebaba, es la 
distancia entre el signo y el 
límite con las caras anterior 
y posterior del tipo. Existe un 
hombro superior y otro infe-
rior. Permiten que al alinear 
un tipo sobre otro, los trazos 
no se toque.  

Acercamiento es la distancia entre el 
signo y el límite con las caras laterales 
del tipo. Existe un acercamiento dere-
cho y otro izquierdo

Altura 
base-hombro

La altura total abarca desde 
el pie (o base del tipo) hasta 
el ojo. Todos los elementos 
impresores deben tener la 
misma altura para poder 
imprimir –sobre esto profun-
dizaremos más adelante–, 
es decir que la altura total 
es una medida constante en 
todos los tipos, mas allá del 
signo que lleven en su cara 
superior.

El cuerpo se mide desde la cara anterior hasta 
la posterior y también se modifica en relación 
al tamaño del signo, no es lo mismo un carác-
ter cuerpo 9 que uno cuerpo 24. Es el tamaño 
de la letra. Todos los signos de un tamaño de-
terminado tienen el mismo cuerpo, mas allá 
del signo que lleve el tipo en su cara superior. 
Es decir todos los tipos cuerpo 12 tendrán la 
misma distancia entre la cara anterior y poste-
rior, independientemente de la letra, número 
o signo de puntuación que tengan en su cara 
superior. Dentro de un mismo tamaño el cuer-
po se mantiene fijo.

El grueso es el ancho del tipo, la distancia entre las caras laterales. 
Varía de signo a signo, no es lo mismo el grueso de una «M» que el 
de una «,». Los números de una familia (en un cuerpo determinado) 
presentan el mismo ancho, para hacer más fácil el armado de tablas, 
y otros formatos en donde es importante la alineación vertical.

El cran, es una muesca que posee el tipo en su 
cara anterior, permite a través del tacto y de 
forma rápida identificar la posición del tipo. 
Los tipos pueden tener uno o dos cranes

Talud, es la altura del relieve 
del signo, que permite su im-
presión

Pie

Cara anterior

Cara posterior

Números estilo antiguo o elzevirianos

Números alineados o modernos
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LINEAS DE TRAZADO
Las líneas de trazado surgen con la escritura, recuerden que 

vimos que la construcción de las mayúscula esta basado en un 
sistema bilineal que se inspira en la Monumental lapidaria, y en 
cambio el trazado de las minúsculas en un sistema tetralineal, de-
rivado de semiunciales y carolingias. 

Como dijimos recientemente, el cuerpo es una dimensión fija 
a la que es posible «dividir» en partes (altura de las ascendentes, 
altura de x, altura de descendentes y altura de mayúsculas), la 
distribución de estas alturas varía en cada familia tipográfica. Se 
deduce que si la altura de x es grande, ascendentes y descenden-
tes serán pequeñas y a la inversa, es una de las razones por la que 
distintas tipografías en un mismo cuerpo se ven diferentes.

La altura de x de un tipo afecta a su tamaño aparente y su im-
pacto visual general. Se considera que una tipografía (en minús-
culas) con mayor altura de x, tiene mejor legibilidad en cuerpos 
pequeños que una con menor altura de x, ya que el ojo reconoce 
mejor cada letra. Conocer las proporciones de las líneas de tra-
zado también nos sirve para determinar el interlineado, a mayor 
altura de ascendentes o descendentes, seguramente se necesite 
menor interlineado que en el caso inverso.

Estas líneas de referencia surgen a partir de la impresión del 
tipo móvil:

Alineación superior

Alineación media

Línea de base
Alineacion inferior

Rebaba superior
Altura de trazo ascendentes

Altura de trazo descendentes

Altura de x

Rebaba inferior

Tipografía
TipografíaAltura de 

mayúsculasOjoCuerpo

Tipografía

Altura de 
mayúsculasOjoCuerpo

Alineación superior

Alineación media

Línea de base
Alineacion inferior

Rebaba superior
Altura de trazo ascendentes

Altura de trazo descendentes

Altura de x

Rebaba inferior

Tipografía

Tipo móvil (ligadura)
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Línea de base: línea horizontal sobre la que se apoyan las minús-
culas (sin tomar en cuenta astas descendentes) y las mayúsculas 
(a excepción de las que, en algunas familias, presentan partes que 
van por debajo de la misma, como por ejemplo la Q).

Alineación media: es la línea que marca la altura de las minúscu-
las, delimita la altura de x. La altura de x es el espacio que ocupan 
las letras de caja baja sin tomar en cuenta astas descendentes y 
ascendentes, se mide desde la línea de base hasta la alineación 
media. Se utiliza la letra «x» para determinar esta medida ya que 
es un signo que presenta tanto en su parte superior como inferior 
una terminación recta.

Alineación superior: es la línea horizontal que marca la altura de 
los trazos ascendentes de las minúsculas, determina el espacio 
de los trazos ascendentes. El espacio o altura de los trazos ascen-
dentes esta delimitado por la alineación media y la alineación su-
perior. En algunas familias coincide con la altura de mayúsculas.

Alineación inferior es la línea horizontal que marca la altura de 
los trazos descendentes de las minúsculas, determina el espacio 
de los trazos descendentes. El espacio o altura de los trazos des-
cendentes se mide desde la alineación media hasta la alineación 
inferior.

Altura de mayúsculas es la altura que ocupan las letras de caja 
alta. Se mide desde la línea de base hasta la parte superior de la 
letra. En algunas familias coincide con la altura de los trazos as-
cendentes.

Ojo, comprende la altura de x, la de trazos ascendentes y descen-
dentes, es la zona en la que se desarrollan los distintos signos. Se 
mide desde la alineación superior a la inferior. 

Rebaba, delimita el tamaño del tipo (si vemos el tipo móvil es el 
espacio entre el signo y el borde del tipo).

Cuerpo incluye el ojo (altura de x, trazos ascendentes y descenden-
tes) + las rebabas. Es el tamaño del carácter y se mide en puntos.

Comparen el tamaño de las «a», «o» y «e» en estos ejemplos:

TpfaAltura de 
mayúsculas TpfaAltura de 

mayúsculas

Altura de trazo 
ascendentes

Altura de trazo 
ascendentes
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Esta tipografía es cuerpo 12, posee una altura de x pequeña

Esta tipografía es cuerpo 12, posee una altura de x grande

Y miren como se comportan distintas familias de un mismo cuer-
po atendiendo a sus proporciones internas: 

De acuerdo a la familia tipográfica, la altura de mayúsculas pue-
de coincidir o no con la altura de trazos ascendentes. En algunas 
familias no todos los trazos ascendentes tienen la misma altura, 
es posible encontrar familias en las que por ejemplo la «t» presen-
te una altura del ascendente menor que el resto de las letras con 
astas ascendentes:
Tipo dtf  - Tipo dtf - Tipo dtf - Tipo dtf - Tipo dtf  - Tipo dtf     

Si miran con atención el esquema de las líneas de trazado verán 
que los trazos curvos «sobresalen» de la alineación, esto se debe a 
que es necesario realizar un ajuste óptico para que todos los signos 
se vean del mismo tamaño, si no hiciéramos esta modificación los 
signos con trazos curvos se verían más chicos. Este ajuste se realiza 
al diseñar la familia tipográfica, si así no fuera se vería así:

Tipografía Tipografía Tipografía
 Garamond Franklin Gothic  Georgia

Tipografía Tipografía
Tipografía Tipografía

Familia diseñada con ajuste óptico en sus trazos Redibujo de las partes curvas de los signos para ajustarlas a las 
alineaciones. Si bien a simple vista no resulta tan evidente, si 
miramos con detenimiento, observaremos que, por ejemplo, la «o» 
claramente se  ve más chica. 

OXO OXO
Miren en este otro ejemplo. La primera «O» es la que aparece cuando tipeamos en la computadora, 
es la que viene diseñada y con el ajuste óptico; en cambio la segunda fue modificada manualmen-
te para que la altura coincida con la alineación. ¿Notan la diferencia? ¿Pueden observar que se ve 
más chica?
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Denominaciones
Las tipografías minúsculas también son conocidas como «de 

caja baja», y las mayúsculas como «de caja alta». Esta denomina-
ción proviene del lugar en el que se guardan los tipos móviles: el 
burro o chibalete.

En este mueble se guardaban o guardan (porque todavía exis-
ten talleres de impresión tipográfica) los tipos móviles de forma 
ordenada (como se puede ver en la imagen, cada signo tiene su 
lugar)

En cada caja (o cajón) se ordena una familia, ubicándose las le-
tras mayúsculas en la parte de arriba (de allí letras «de caja alta») 
y las minúsculas en la parte baja (letras «de caja baja»). Cada uno 
de los compartimento en donde se ubica cada tipo móvil se llama 
cajetín.

Y en tren de hacer aclaraciones… hablemos de las versalitas. 
Las versalitas son letras mayúsculas con una altura equivalente o 
cercana a la altura de x, no es una mayúsculas reducida, sino que 
es una mayúscula diseñada y ajustada proporcionalmente para 
este tamaño: 

TIPO tipo tipo

UNIDADES DE MEDIDA TIPOGRÁFICAS
El sistema de medida tipográfico (en sus inicios, como se verá, 

relacionado con la impresión y los signos impresos) no siempre 
estuvo estandarizado. En un principio cada tamaño tenía una de-
nominación propia para distinguirlos: Gallarda (8 pt), Filosofía (10 

Baskerville semi bold
Mayúscula

Caja alta
Versal

Baskerville semi bold
Minúscula
Caja baja

Baskerville semi bold  
Versalita

Mayúscula con altura 
equivalente a  una minúscula

Caja tipográfica. Cajetines

Orden de los tipos en la caja tipográfica
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pt), etc. Los intentos por unificarlo comenzaron en el siglo XVIII, 
cuando Fournier determinó como unidad de medida tipográfica 
el punto. Esta unidad de medida, si bien forma parte de un siste-
ma duodecimal, no tiene el mismo valor en todo el mundo.  Gran 
parte de Europa se rige por el punto Didot (=0.3756 mm), en donde 
12 puntos equivalen a 1 cícero. Mientras que en América y Gran Bre-
taña se usa el punto pica (=0,3528 mm) y 12 puntos son 1 pica. En 
ambos casos, cícero y pica sirven para medir, por ejemplo anchos o 
altos de columna

En la década del ́ 80, con la irrupción de las computadoras y la 
autoedición el punto se estandariza y pasa a ser punto PostScript 
(para representar los caracteres en pantalla), por cada pulgada 
cuadrada del monitor se genera una división de 72 partes tanto 
en sentido vertical como horizontal en la que cada celdilla corres-
ponde a un punto o pixel.

Si bien la mayoría de los programas permiten usar distintas 
unidades de medida, la forma correcta de indicar cuerpo tipográ-
fico e interlineado es, por ejemplo 9/12, en donde 9 corresponde 
al cuerpo y 12 al interlineado.

En la web se pueden utilizar distintas unidades de medida, 
estas pueden ser absolutas o relativas. Con medidas absolutas 
nos referimos a las que su valor está determinado en términos 
concretos y de manera definible, no dependen de otro valor ni del 
contexto. Ejemplo de estas medidas son cm, mm, pulgadas. 

En cambio las medidas relativas se calculan a partir de valores 
de referencia como otro elemento o el contexto, no son valores 
exactos. Ejemplo de estas medidas son porcentajes, em, ex. Estas 
unidades son las mas utilizadas sobre todo en el diseño de sitios 
web ya que se adaptan a los distintos dispositivos, son medidas 
escalables.
Porcentaje, su valor siempre se calcula en base a otro elemento, 
si lo aplicamos sobre una tipografía es relativo al tamaño de la 
tipografía declarada en el contexto.
Em es una unidad de medida relativa al tamaño del texto defini-
da en un contexto determinado. Si bien no se creó para internet, 
se ha vuelto de uso común en la misma. Aunque no es una defi-
nición exacta, la unidad em equivale a la anchura de la letra M 
(“eme mayúscula”) de un cuerpo y alfabeto determinado, es decir 
es una medida escalable, trabaja en proporción a otros elementos 
de la página web y hace referencia al tamaño de letra que se está 
usando.

typeOjoCuerpo

Tipo móvil Tipo impreso Tipo digital
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Ex, este concepto proviene del diseño tipográfico y está relaciona-
da con la «altura de x» de un determinado cuerpo y alfabeto.

El pixel, de acuerdo a cómo se lo analice puede considerarse como 
una unidad absoluta, relativa o híbrida, ya que es una división fí-
sica y fija de la pantalla pero que en los distintos dispositivos varía 
de tamaño.

PARTES DE LA LETRA
Saber las partes de las letras y sus nombres, además de permi-

tirnos conocerlas mejor, nos da la posibilidad de identificar sus 
características para reconocer a qué grupo o familia pertenecen, 
sus fortalezas y debilidades, y hacer una mejor elección al mo-
mento de afrontar un trabajo de comunicación visual.

Existen distintas formas de abordar este tema y autores que se 
hacen eco de las mismas. Podemos pensar en una perspectiva que 
tenga en cuenta la construcción de las letras en relación a cómo 
fueron originalmente dibujadas o escritas y su recorrido a través 
de la historia, o podemos mirar las letras hoy, y desde un punto de 
vista geométrico hacer una descripción de los segmentos que la 
conforman. Nosotros tomaremos esta segunda mirada .

Recuerden lo que vimos en líneas de trazado, las letras se en-
marcan dentro de las alineaciones allí propuestas. Si bien existe 
una terminología general para las partes más importantes de 
la letra, cabe aclarar que, de acuerdo al autor que tomemos, los 
nombre de ciertas partes pueden variar o que un mismo térmi-
no se use para partes distintas. Por ejemplo, para algunos autores 
(como por ejemplo Germani-Fabris) el asta ascendente de la «d» 
es todo el trazo, en cambio para otros (como Bringhurst), sólo lo 
que sobresale de la alineación media. En este caso, tomaremos 
como base la propuesta de Germani-Fabris, enriquecida a partir 
del trabajo de Noordzij, y los aportes de Gorodischer.

También hay que tener en cuenta que las denominaciones 
pueden variar de acuerdo a las familias tipográficas no lleva el 
mismo nombre la parte inferior de esta g que la de esta otra g, ya 
que presentan distinta morfología.

«Una letra es un conjunto de dos formas, una clara y otra oscu-
ra» (Noordzij 2009, pág. 11)

Todas las letras y números están formados por astas, (algunos 
de ellos también cuentan con trazos terminales) y blancos, inter-
nos y externos.
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T = T       T = T
La contraforma o blanco interno forma parte del caracter y al 
igual que las astas le otorga al signo características particulares. 
En la percepción de letras y números son igual de importantes las 
astas y la contraforma, hacen a su aprehensión, legibilidad, reco-
nocimiento y otorgan características propias a cada grupo de sig-
nos. Veremos más adelante cómo la variación del blanco interno 
de una «a» o la abertura de una «c» se presentan como elementos  
distintivos que nos permiten conocer y diferenciar conjuntos de 
familias tipográficas y nos ayudan con la elección tipográfica al 
momento de producir una pieza de comunicación.

aa     cc     ee
Es necesario aclarar que en algunas letras (visualmente abier-

tas) como la L, la T, la F, los blancos internos se funden con los ex-
ternos.

El asta es el elemento constitutivo de la letra. En cuanto a su apa-
riencia puede ser uniforme (trazo de grosor constante) o modu-
lado (trazo con variaciones en su grosor).  O  O

La forma en que aparece la modulación ayuda a determinar el 
estilo del carácter. Tiene un origen caligráfico y esta relacionado 
con el elemento con que se escribe y con el sentido en que se di-
bujan los trazos.

La modulación puede ser vertical (cuando es perpendicular a 
la línea de base) u oblicua (cuando presenta una inclinación con 
respecto a la línea de base).  

d    d

Asta Asta

Trazos terminales

Línea de base

Alineación media
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 ABcd27 ABcd27 
 ABcd27 ABcd27

 Tipografía con astas uniformes Tipografía con astas modularas

Las astas además, tienen distintos desarrollos, pueden ser rectas, 
quebradas, o curvas.

Dentro de las letras formadas por astas rectas encontramos:
Astas rectas verticales, que las vemos tanto en mayúsculas 

como en minúsculas o números… 

F T L i
se clasifican en astas medias o centrales; astas ascendentes, en 
las letras de caja baja, según el autor, la parte del asta que sobre-
sale por encima de la alineación media o toda el asta (como se 
muestra en el ejemplo), y astas descendentes o colas, igual que 
en el caso anterior, varía de acuerdo a los autores de referencia, 
señalando la parte del asta por debajo de la línea de base o toda 
el asta. 
 ir hdl pq
Astas medias o centrales Astas ascendentes Astas descendentes

Las astas rectas transversales o barras son las que unen astas 
verticales o convergentes, y las que cruzan al asta principal se lla-
man astas transversales en forma de cruz. 

 AHe f t4
 Astas transversales o barras Astas transversales en forma de cruz

Las astas quebradas no son perpendiculares ni paralelas a la línea 
de base. De acuerdo a cómo aparecen en las letras, pueden ser 
montantes o convergentes, oblicuas o formando punta, o trans-
versales quebradas.

Astas rectas Astas quebradas Astas curvas

 ILFTl Vx Oc039 DnP5
 Letras de astas rectas Letras de astas quebradas Letras de astas curvas Letras de astas mixtas
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 A v 4  M w  N Z
Astas montantes o convergentes Oblicuas o formando punta Transversales quebradas

Las astas curvas pueden ser abiertas, llamadas arco; cerradas, co-
nocidas como anillo u ojal, son las que encierran el blanco interno 
de las letras; u onduladas. Las encontramos, por ejemplo, en estas 
letras:  c 3  O p  S
 Arcos Anillo u ojal Ondulada

Las letras de astas mixtas son las que combinan los tipos de astas 
anteriormente mencionadas. 
  

En muchas de ellas aparecen astas de conjunción que identifican 
la unión de astas rectas y curvas, o vértices que es la unión o cruce 
de las astas quebradas entre sí o con astas rectas. 

 BDP   AVX
 Astas de conjunción Vértices

* La conjunción o unión entre asta y serif se llama cartela, pue-
de presentar distintas formas. Es otro elemento que nos permitirá 
reconocer características específicas y particulares de las familias 
tipográficas. 

A  I 
Algunas de estas astas, ya sea en su desarrollo o en su parte 

terminal presentan denominaciones especiales: cola (asta col-
gante), uña o gancho (final de un trazo en forma de arco), bra-
zo (determinadas partes terminales de las astas rectas y curvas 
abiertas), tarabita, pilastra o basa, corbata, cuello.

 D d 5 N
 Letra de astas mixtas Letra de astas mixtas Letra de astas mixtas Letra de astas mixtas

 Asta recta + arco Anillo + asta recta Astas rectas + arco Astas rectas + asta quebrada

Cartela Cartela Cartela
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Más allá del tipo de asta con que estén formadas, todas las le-
tras tienen cabeza (parte superior) y pie (parte inferior):
 Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza

A  v  L  1 
 Pie Pie Pie Pie

Y para finalizar volvemos al inicio y retomamos los serif, remates 
o terminales. Aparecen al comienzo o al final de los trazos prin-
cipales, pueden ser elementos decorativos o complementarios de 
las asta, no son parte fundamental del signo, muchas familias ti-
pográficas no los tienen. 

En cuanto al valor o desarrollo del trazo, al igual que las astas, 
pueden ser uniformes o modulados. Pueden aparecer de forma 
unilateral, cuando se presentan de un solo lado del asta (como en 
la l), o bilaterales cuando aparecen a ambos lados (como en la L)

 Remate unilateral Remate bilateral

Observarlos y conocerlos nos permite reconocer la pertenen-
cia de un signo a una u otra familia tipográfica.

De acuerdo a su ubicación, los trazo terminales se denominan: 
de cabeza

I  d  p
Trazos terminales de cabeza

Qyp  f t r J   E5sT  G
 

 
Cola Uña o gancho Brazo Tarabita

GY5  FE   g 
 
 Pilastra o basa Corbata Cuello

U K Ll  d  l



21Volver al inicio

O de base o pie

I  d  p
Trazos terminales de pie

Cuando los remates aparecen en los brazos, corbatas y colas 
se llaman picos, uñas o ganchos. Pico es el trazo inicial o fnal de 
cabezas, brazos y algunos ápices, y gancho o uña el mismo trazo 
pero opuesto al pico (trazos terminales de base o pie)

E  C
Picos

E  C
Uñas o ganchos

Se denominan ápice3 cuando aparecen en colas, uñas o gan-
chos. Dependiendo de la familia tipográfica, presentan distintos 
aspectos (gota, bandera, botón y pico).

La uniformidad o modulación de las astas, las particularidades 
de esta modulación; la presencia o ausencia de trazos terminales, 
su forma; y la manera en que se unen astas y trazos terminales, ade-
más de la contraforma, nos permiten reconocer y determinar esti-
los, con el fin de agrupar a las familias tipográficas y clasificarlas. 

FUENTE Y FAMILIA 
Cada vez que usamos un conjunto de letras y signos (números, 

símbolos, ornamentos…) ¿usamos una familia o una fuente tipo-
gráfica?

Aunque mucha gente usa estos términos en forma indistinta, 
no significan lo mismo, entonces aclaremos:

r g ya r y f g g a c g
Ápice en forma de gota Ápice en forma de bandera Ápice en forma de botón Ápice en forma de pico

3  Los ápices de la «g» y la «o» en determi-

nadas familias  se llaman oreja: 

                 g o
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Familia:
«Cada signo posee características propias, pero sus aspectos 
comunes con el resto de las letras del sistema nos ayudan a re-
conocerlos como pertenecientes a un mismo grupo.
La familia tipográfica es un conjunto de signos alfabéticos y 
no alfabéticos con características estructurales y estilísticas 
comunes, que permiten reconocerlas como pertenecientes a 
un mismo sistema. 
Los signos alfabéticos que componen la familia tipográfica son 
letras mayúsculas, mayúsculas tildadas, ligaduras4 mayúscu-
las, minúsculas, minúsculas tildadas y ligaduras minúsculas. 
Los signos no alfabéticos son los números (mayúsculos o mi-
núsculos, y tabulares o de ancho variable), los signos de pun-
tuación y los signos comerciales. Hay familias que incluyen 
un tercer grupo de signos: las capitalitas o versalitas —signos 
mayúsculos de tamaño menor— y las capitalitas o versalitas 
tildadas.» (Romero, 2012)

Fuente:
«Es un set completo de alfabeto, de estilo y tamaño especí-
ficos, por ejemplo Gloudy Old Style de 10 pts; generalmente 
contiene letras de caja alta, de caja baja, cifras, fracciones, liga-
duras, signos matemáticos, de puntuación y de referencia. En 
una fuente digital se consideran todos los cuerpos, pues éstos 
están contendidos en un solo archivo y no como antes, cuando 
físicamente se tenia un juego de caracteres de un cuerpo espe-
cífico» (Galvez Pizarro, 2005. pág 188)

Como ejemplo: la imagen de la izquierda es la presentación de 
la familia Univers de Adrian Frutiger, en donde podemos pensar 
que cada color es una fuente. Por ejemplo:
Univers 55 es la fuente Univers regular (cuerpo 12)
Univers 56 es la fuente Univers itálica (cuerpo 12)
Univers 46 es la fuente Univers ligth itálica (cuerpo 12)
todas forman parte de la familia Univers

Así como mencionamos anteriormente que es durante el 
Renacimiento cuando surge el alfabeto único en donde se com-
binan mayúsculas y minúsculas, no es hasta el siglo XVI que los 
impresores trabajan de manera conjunta redondas y cursivas. Y 
aunque la idea de elaborar una serie de fuentes tipográficas con 
características de diseño comunes surgió en el siglo XVII, la deno-
minación de familia tipográfica no se empleó hasta las primeras 
décadas del XX, la ATF (American Type Founders) y mas precisa-
mente Morris Benton, fue quién introdujo este concepto.

En los últimos años del siglo pasado, aparece un término nue-
vo, intermedio entre fuente y familia tipográfica. Se trata de sub-
familia o superfamilia, que se usa en los caso en los que, mante-

4  Ligadura: unión de dos o tres caracteres 

a través de la modificación o ajuste de sus 

astas. Ej: ff (ff),fi (fi), (fl)fl.

Programa Univers

http://www.oert.org/familia-tipografica/
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niendo algunas características, una familia tipográfica presenta 
variaciones de mayor relevancia que las que implicarían las ha-
bituales de las fuentes. Un ejemplo es la familia Rotis, diseñada 
por Otl Aicher en 1988, que presenta cuatro subfamilias: Serif, con 
remates plenos, Semi Serif, con remates insinuados, Semi Sans, 
sin remates pero con contraste moderado en sus astas, y Sans, sin 
remates y con un contraste mínimo en sus astas. O la tipografía 
Nexus diseñada por Martin Majoor en sus versiones Serif, Sans, 
Mix  y Typewriter en 2004.

Es importante aclarar que las tipografías diseñadas antes de la 
era digital que usamos hoy, son versiones adaptadas, redibujadas y 
hasta re interpretadas de las clásicas originadas como tipos móvi-
les. Es decir la Bodoni5 o la Bembo6 que tenemos en nuestra compu-
tadora no es «la» que diseñaron Bodoni  o Griffo, sino que son «ver-
siones» de las mismas, de allí que de algunas familias encontremos 
una variada oferta con diferencias formales entre unas y otras. Las 
distintas empresas productoras y comercializadoras de familias 
tipográficas, muchas veces compiten en el mercado proponiendo 
familias que surgen a partir de algunos caracteres (cuando no fue 
posible encontrar todo el conjunto de signos alfanuméricos) o de 
piezas impresas, o proponen adaptaciones para pantalla o para los 
sistemas de impresión, tintas y papeles actuales. 

En cuanto a tipografías diseñadas partiendo y pensando en las 
posibilidades, característisticas y necesidades de las pantallas, és-
tas no surgen hasta mediados de los '90, cuando hacen su apari-
ción familias como la Verdana o la Georgia.

5 «Entre las versiones existentes hoy en 

día, la más lograda quizás sea la Bauer 

Bodoni, diseñada en 1926 por Heinrich 

Jost para la Fundición Bauer. Sus formas 

son más parecidas a las originales y tienen 

una elegancia y delicadeza que no tienen 

las otras versiones. Otros tipógrafos como 

Morris Fuller Benton (1914-16, para la 

American Type Founders) o Berthold Sta-

ff (1930) también hicieron versiones de la 

Bodoni.» https://es.letrag.com.

6  «Los orígenes de esta tipografía datan 

del año 1495. La imprenta de Aldus Ma-

nutius, en Venecia, utilizó esta romana di-

señada por Francesco Griffo para imprimir 

“De Aetna”, libro de Pietro Bembo donde 

cuenta su visita al Monte Etna. La Bembo 

está considerada como una de las prime-

ras tipografías antiguas aparecidas junto 

con la Garamond, y su importancia fue tan 

grande que el desarrollo de la tipografía 

sería impensable sin ella. En 1929, la Mo-

notype Corporation en Londres utilizó esta 

romana como modelo para un proyecto de 

Stanley Morison que daría como resultado 

la Bembo. Hizo algunos cambios a las for-

mas del siglo XV. Modificó la “G” mayúscula 

y en la versión itálica, en vez de utilizar la 

original que Aldus Manutius tenia en men-

te, escogió una sacada de un libro escrito en 

1524 por Giovanni Tagliente en Venecia. Las 

mayúsculas itálicas están basadas en for-

mas romanas. La Bembo es una tipografía 

que a pesar de su estilo antiguo o old style, 

posee una alta legibilidad gracias a sus for-

mas proporcionadas y serif funcionales. Su 

belleza clásica la hace apropiada para infi-

nidad de usos.» https://es.letrag.com

Superfamilia Rotis

                                         Superfamilia Nexus

https://es.letrag.com/tipografia.php?id=11
https://es.letrag.com/tipografia.php?id=13
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Fuentes digitales
Una fuente digital es un archivo, un pequeño programa de sof-

tware, que incluye no solo el dibujo de los caracteres suficientes 
para escribir en varios idiomas (letras mayúsculas, minúsculas, 
signos de acentuación para distintos idiomas, números –en sus 
versiones antiguas y modernas, fracciones–, signos de puntua-
ción, símbolos monetarios y matemáticos básicos) sino también 
la información del espacio entre ellos. Permite visualizar los dis-
tintos signos en diferentes sistemas operativos, aplicaciones, dis-
positivos móviles.

A lo largo del tiempo, las fuentes digitales han ido evolucio-
nando, adaptándose a los variados requerimientos de usuarios, 
plataformas, usos y necesidades. Durante la década de los '80 
aparecen 2 formatos de fuentes digitales: TrueType y PostScript, 
en ambos casos con capacidad para 255 glifos7 e incompatibles 
entre Mac y PC (dificultando el trabajo entre plataformas). En los 
'90 surge OpenType, con capacidad para 65 mil glifos por archivo 
y la posibilidad de uso en distintas plataformas. 

Durante la primera década de este siglo se desarrollaron fuen-
tes digitales para uso en internet (se instalan en los servidores de 
las páginas web y permiten mostrar familias tipográficas que no 
están instaladas en los dispositivos de los ususarios)

Las fuentes digitales, como dijimos son programas que se ins-
talan en la computadora, es importante mantenerlas organizadas 
para que no afecten el rendimiento de la pc. Para ello existen los 
administradores o gestores de tipografías que permite ordenar 
y agrupar todas las fuentes que estan en la computadora e ir acti-
vándolas de acuerdo a las necesidades. El administrador no activa 
todas las fuentes por defecto, es posible tener algunas activas de 
forma permanente (nunca desactivar las fuentes de sistema –al-
rededor de unas 50–, aunque no se usen, el sistema sí las usa y 
produciría graves errores), otras activarlas temporalmente (es de-
cir de acuerdo a las necesidades), o usar la activación automática 
de fuentes que se usan habitualmente con cada programas. 

Usar un administrado de tipografías permite no solo tener las 
tipografías agrupadas en categorías sino también un mejor ren-
dimiento de la computadora.

Algunos administradores de tipografia: 
SuitCase Fusion  (Mac/Win), 
FontExplorer X Pro (Mac/Win) 
FontAgent Pro (Mac/Win)

7 En tipografía un glifo es la forma con-

creta que una fuente le da a un caracter, 

por ejemplo, la letra «a» puede presentar-

se con distintos glifos Ej: a a a a. También 

una fuente puede tener distintos glifos 

para un mismo carácter Ej: 3 3.
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Licencias: 
El diseño de tipografías es una industria que crece y se mantiene 

en base a vender licencias de uso por sus productos. Hay varios tipos 
de licencias: para uso en escritorio, web, apps para móviles, eBooks 
y servidores; uso comercial o doméstico; digital o impresión. Las li-
cencia tiene una serie de características concretas en cada caso, ge-
neralmente relacionadas con el nivel de uso de la misma.

Existe un movimiento llamado copyleft, surgido en oposición 
al copyright, que ha tenido apoyo de muchos usuarios, artistas y 
creadores. Básicamente una licencia copyleft permite la libre dis-
tribución, copia y versiones de una obra (en este caso tipografía), 
sin control alguno o de forma limitada: cediendo solo algunos de 
los derechos de autor.

La organización más reconocida por defender y promover el 
copyleft es Creative Commons, la cual clasificó los derechos de los 
autores en 6 tipos de licencias, que van desde la libertad absoluta, 
hasta las que poseen una libertad relativa que consiste en citar, no 
modificar y no revender o comercializar la obra.

Los softwares de computadora, como algunos programas o 
sistemas operativos, traen de manera predeterminada una selec-
ción de fuentes. Si el software fue adquirido de manera legal, se 
tiene la licencia para usar las fuentes que el software proporciona. 

Fuentes libres:
Open Font Library (bajo licencia Creative Commons) 
The league of moveable Type
OSP-foundry
Google Fonts (algunas fuentes)

TIPÓGRAFOS 
A lo largo de la historia y también en el presente, el diseño de 

tipografía estuvo y esta sujeto a condicionantes, limitaciones y 
desafíos tanto desde lo técnico y tecnológico como desde lo con-
ceptual y formal. Soportes, tintas, herramientas de trabajo, pro-

Administrador de tipografías

Copyright

Copyleft

Creative Commons

http://www.creativecommons.org.ar
https://fontlibrary.org/es/search?license=OFL%20(SIL%20Open%20Font%20License)&order=
https://www.theleagueofmoveabletype.com
http://ospublish.constantvzw.org/foundry/
https://fonts.google.com
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ducción y reproducción, estudios de legibilidad, función, condi-
ciones de uso, cánones estéticos y culturales son algunos de los 
temas que rondan al diseño tipográfico. 

Las primeras tipografías realizadas por Gutenberg imitaban 
la escritura de los copistas de la Edad Media, con la intención de 
que el producto final se asemejara a lo conocido y de esta manera  
asegurarse el éxito de la empresa. Gutenberg imprimió alrededor 
de 180 ejemplares de su Bilbia de 42 líneas (llamada así debido a 
que cada página cuenta con 42 líneas de textos, la mayoría impre-
sa sobre papel y algunos ejemplares sobre pergamino, luego de 
la impresión, cada ejemplar fue iluminado a mano). Si bien no se 
sabe a ciencia cierta cuánto tardo Gutenberg en completar esta 
obra, el tiempo fue menor a los 4 años que les demandaba a los 
escribas hacer ese mismo trabajo.

Tomamos a Gutenberg como ícono de la época ya que todavía 
esta en discusión si él fue el «inventor» de este sistema de impre-
sión, siendo que en Oriente ya se utilizaba la imprenta y se cono-
cen ensayos del uso de piezas intercambiables (principalente de 
arcilla). Y en Europa mismo son varias las ciudad que se atribuyen 
la invención de este sistema de reproducción.

Luego de estos comienzos, el centro de la escena se trasladó 
a Italia, allí surgieron las «redondas» y las «cursivas», como ya vi-
mos.

El diseño de tipografías actuales, no solo mira el presente y el 
futuro, también analiza y estudia el pasado. Hoy es posible crear 
tipografias atendiendo a la resolución de pantalla (en el caso de 
las fuentes digitales), a las tintas y soportes (si hablamos de tipo-
grafias impresas), a los estudios de legibilidad, etc. Y no sólo eso, 
también es posible generar familias con caracteristicas morfoló-
gicas de una Quadrata inscripcional o una Carolingia, es decir que 
el diseñar tipografia hoy no impica «obligatoriamente» pensar en 
algo que no ha sido creado, es también mirar la obra de los maes-
tros tipógrafos y poder recrear o inspirarse en su trabajo.

Primeros tipógrafos

Gutenberg

Biblia de 42 líneas

Tipografía Arrighi

Ludovico degli Arrighi
1480-1527. Calígrafo italiano y 
diseñador de varias cursivas. 
Vicenza y Arrighi (cursivas de 
Centaur) y Blado (cursiva de 
Poliphilus) están inspiradas en 
su obra.
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John Baskerville
1706-1775. Calígrafo, impresor 
y tipógrafo inglés. La mayoría 
de las fuentes que llevan su 
nombre están basadas en su 
trabajo, a excepción de las 
negritas.

Giambattista Bodoni
1740-1813 Italiano, diseñó y 
grabó un gran número de 
tipografías, como la que lleva 
su nombre, además de ejercer 
el trabajo de impresor. Bauer 
Bodoni y Berhold Bodoni 
son fuentes basadas en sus 
trabajos. 

William Caslon
1692-1766 Grabador y fundidor 
de tipos inglés. Creador de 
gran número de redondas, 
cursivas, tipografías en griego 
y otras lenguas no latinas.

Firmin Didot
1764-1836. Impresor y 
tipógrafo francés. Monotype 
Didot y Didot (de Linotype) 
estan basadas en sus diseños.

Claude Garamond
1490-1561. Francés, autor de 
diversas fuentes redondas 
y algunas cursivas. Stempel 
Garamond, Linotype Granjon, 
Garamond, Berthold Garamond 
y Legacy cursiva, son tipografias 
basadas en sus diseños. 

Tipografía Baskerville

Tipografía Bodoni

Tipografía Caslon

Tipografía Didot

Tipografía Garamond
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Francesco Griffo
1450-1518. Tipógrafo italiano, 
si bien ninguno de sus 
tipos han sobrevivido, se 
ha recreado su trabajo (con 
diverso grado de libertad en 
su interpretación) a partir de 
impresos de la época, fruto de 
este trabajo son Griffo, Bembo, 
Poliphilus o Dante.

Nicolas Jenson
1420-1480. Tipógrafo e 
impresor francés que trabajó 
en Italia. Sus tipos no han 
llegado hasta nosotros, pero a 
partir de libros impresos se ha 
podido rescatar su obra y crear 
las familias Centaur, Adobe 
Jenson, Legacy y San Marco.

Como ya se mencionó las fuentes de estos maestros que nos lle-
gan hasta hoy son fruto de versiones, inspiraciones, interpretacio-
nes de las originales.

Tipógrafos contemporáneos

Andreu Balius
1962. Tipográfo español, 
creador, entre otras, de las 
familias  Carmen y Pradell.

Matthew Carter
1937. Nacido en Inglaterra 
pero radicado en Estados 
Unidos, dentro de su prolífica 
producción encontramos 
Sophia, Manutius, Galliard, 
Verdana y Georgia

Tipografía Bembo

Tipografía Jenson

Tipografía Carmen

Tipografía Galliard
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Pablo Cosgaya
Argentino, diseñador y 
productor de tipografia, 
algunas de ella, Proceso Sans, 
Sansita, Loreto, Manuale.

Rubén Fontana
1942, tipógrafo argentino, 
entre sus creaciones, Andralis, 
Fontana y Chaco.

Adrian Frutiger
1928-2015, nacido en Suiza y 
radicado en Francia, entre sus 
trabajos encontramos, Avenir, 
Frutiger, Univers, Méridien y 
Glypha.

Zuzana Ličko
1961, eslovaca radicada en 
Estados Unidos, una de las 
fundadoras de la fundición 
digital Emigre, entre sus 
diseños, Electreix, Modula y 
Journal.

Alejandro Lo Celso
1970, argentino, diseñador 
y tipógrafo, creador de Arlt, 
Borges y Margarita.

Tipografía Sansita
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Martin Majoor
1960, holandés, diseñador 
tipográfico, entre sus trabajos, 
Scala y Seria.

Erik Spiekermann
1947, alemán, uno de los 
fundadores de la  fundición 
digital FontShop, entre sus 
creaciones, Meta y Officina.

Hermann Zapf
1918-2015, maestro calígrafo 
y diseñador de tipos alemán, 
algunos de sus trabajos Aldus, 
Optima, Melior, Palatino, 
Zapfino.

Como cierre del tema «tipógrafos» compartimos una charla 
Ted  de Matthew Carter: Mi vida en tipografías (click sobre la ima-
gen), en donde reflexiona sobre la conexión entre tecnología y el 
diseño de tipografías.

https://youtu.be/xjxyEwjG2Es
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Las distintas fuentes tipográ-

ficas se guardaban en el chi-

balete.

AYER HOY

Pensar en tipografía era pen-

sar en tipos móviles, ordena-

dos en cajetines.

Pensar en tipografía es pensar en un archivo, un pequeño pro-

grama instalado en la computadora.

Hoy se usan adminis-

tradores de fuentes.

En los primeros talleres tipográficos  no sólo de diseñaban y ha-

cían los tipos móviles, sino que tambien se imprimian, encua-

dernaba y hasta vendían los libros.

En la actualidad, si bien no en todos los estudios/ talleres, se 

llevan a cabo la totalidad de las actividades necesarias para la 

impresión y venta de libros u otras piezas gráficas físicas o digi-

tales, es posible hacerlas.

Existen talleres que trabajan con el sistema tipográfico, como es 

el caso de Barba de abejas o el que se narra en el documental  ar-

gentino LOS ÚLTIMOS (Endless Letterpress). Y también estudios 

que trabajan con la modalidad on demand de piezas impresas, o 

que producen y ponen en circulación piezas digitales como por 

ejemplo páginas web.

REPASANDO
A modo de síntesis de todo el recorrido, resulta interesante po-

der hacer un paralelismo entre distintos contenidos que hemos 
ido abordando y que se suceden y conviven a lo largo de la his-
toria, para ver cómo cambian y se adaptan, desde la tecnología 
algunos de los elementos con los que trabajamos.

https://barba-de-abejas.tumblr.com
https://vimeo.com/236847038
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Y como cierre, lo visto en pocas palabras…

COMUNICACIÓN: Transmisión de señales (mensaje) mediante 
un código común entre el emisor y el receptor.

ESCRITURA: Representación organizada de palabras o ideas con 
letras u otros signos trazados en papel u otra superficie.

ALFABETO: Sistema de signos cuya interacción permite la repre-
sentación visual del lenguaje.

TIPOGRAFÍA: Presenta varios significados. Elemento/signo (de 
origen mecánico/industrial) con que se representa gráficamente 
el lenguaje. Tiene también una dimensión estructural y estilísti ca 
que permite asignar connotaciones estéticas y culturales particu-
lares a cada familia.

FAMILIA: Conjunto de letras y signos (números, símbolos, orna-
mentos, etc.) con características estructurales y estilísticas comu-
nes que permite reconocerlas como pertenecientes a un mismo 
sistema; pero que difieren en atributos como peso, inclinación, 
amplitud. Ej: Futura.

FUENTE: Es un set completo alfanumérico, ornamentos, etc, de 
estilo y tamaño específico. Ej: Futura bold (24 pts). 

ASTA: Elemento constitutivo de la letra, en algunas familias se 
suman los trazos terminales o remates.

CUERPO: Tamaño de una fuente. En el tipo móvil distancia entre 
la cara anterior y posterior del mismo, en el carácter impreso la 
suma de las tres alineaciones (espacio de ascendentes, altura de x 
y descendentes  + rebabas).
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