
Tipografia:  

 
Hay cuatro edades del grafismo 
 
1 signo, son representaciones que no representan una imagen sino sino un pensamiento simbólico y de 
la abstracción de las cosas. (-100.000 años a..C.) 
 
2 Imagen - pintura rupestre son todos aquellos dibujos y bocetos prehistóricos existentes en algunas 

rocas y cavernas. (Paleolítico) (-30.000 a.C.) 
En principio se representaban solo el contorno de la figura es muy común ver la silueta de la mano sin 
detalles.El artista soplaba con la boca llena de pintura para pulverizarla, esto muchos años después dio 
origen a el aerógrafo. 
 
3 escritura aparece con los sumerios signos impresos sobre tablillas de de arcilla que se empleaban 

para anotaciones  y llevar registros. Estas marcas tan sencillos  se hicieron más sofisticadas, de tal forma 
que cerca del año 3000 a:c. los sumerios lograron desarrollar  el primer sistema conocido de escritura 
Consistía en pequeñas marcas en forma de cuña impresas con un punzón  de caña sobre tablillas  de 
arcilla húmedas. Las tablillas se cocían en horno o se secaban al sol. 
Este sistema se conoció más tarde como cuneiforme, al igual que otros sistemas primitivos de escritura, 
la cuneiforme era de tipo silábico (no alfabética) y no fonético (alfabetico) Según su posición , las marcas 
constutían pictogramas 
 
Pictogramas: dibujos sencillos o símbolosque podían representar una sílaba, una palabra o una idea.  
 
La cultura sumeria ejerció una gran influencia sobre otras civilizaciones, en particular egipcios y 
babilonios. 
Los egipcios copiaron la idea de los pictogramas para desarrollar su propio sistema de escritura usando 
jeroglíficos. 
La escritura de los jeroglíficos semejante a la cuneiforme pero los egipcios reconocieron las desventajas 
de los pictogramas simples  ya que no podian describir ideas más complejas y sofisticadas. Como 
resultado crearon ideogramas. 
 
Ideogramas: grupo de signos o dibujos abstractos que por asociación de ideas, podían representar 
cualquier mensaje.  
 
Los egipcios también desarrollaron un lenguaje escrito mejorado con 24 signos, cada uno de los cuales 
representaba un sonido particular. 
Habían encontrado la relación entre la palabra hablada y la escrita. Habían plantado el lenguaje fonético 
en toda su regla. 
 
3000 a. C. 
Egipcios desarrollaron más la escritura, la invención del papiro  y de la pluma de caña como superficie 
para escribir 
Estas herramientas dieron una dinámica y fuerza mayor  a la escritura. 
 
A lo largo de la de la historia de la escritura y  y de la tipografía, la aparición de nuevos utensillos  y 
superficies para la confección de imágenes ha originado los correspondientes cambios en la forma de las 
letras. 
 
 
4 alfabeto 
 
Existen varias teorías sobre el origen del alfabeto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caverna


Es un sistema de escritura con un unico signo visual (letra)  para cada sonido, consonante o vocal ( en 
los primeron no existían) que pueden combinarse para formar unidades visuales (palabras) que 
representan el lenguaje oral 
 
A partir de aca y con la explotación de los fenicios en el transporte marítimo y con la necesidad de 
comunicarse muy pronto este sistema de escritura se dfundio incluso en Grecia. 
Entre un lugar y otro había semejanzas entre cada alfabeto. 
 
Con el correr del tiempo y con algunas modificaciones  de diferentes lugares el alfabeto romano fue el de 
mayor desarrollo ya que al extender su imperio mediante la invasión y la colonización impusieron su 
alfabeto. 
 
Imperio Romano Se desarrollan: 
 
capitales (mayúsculas)  cuadradas para inscripciones formales y mas tarde  (inclinado) informal como 
para cartas. 
Cursiva dio origen  a las minúsculas. 
Fue cambiando grosor o espesor de las letras 
Aparece textos condensados para escribir en forma rápida y económica  (pluma o pincel) Rústica 
Letras con serif 
No había interletrado ni interlineado textos muy densos 
Se desarrolló variación capitales, redondas dse usaban en los libros  Unciales 
Letras con trazos ascendentes y descendentes p, d, b importante para darle distinción palabras 
obligaban al espacio entre líneas 
 
1400 aparecen de la mano de Johann Gutenberg 1 tipos móviles es el creador de la imprenta. 
Experimentó con bloques de madera 
 
Cada uno de los paises Europeos va incorporando diferentes variantes y con nombres relacionado con 
algun emperador o movimientos historico de la época. 
 
Se desarrollan y evolucionan otros tipos de impresión  

 
Qué es un alfabeto? 

• Es un sistema de escritura con un único signo visual (letra) para cada sonido, consonante o 
vocal (en los primeros no existían) que puede combinarse para formar unidades visuales 
(palabras) que representan un lenguaje oral. 

 

El alfabeto, abecedario o abecé es el conjunto ordenado de las letras de un idioma. Es la agrupación, 

con un orden determinado, de las grafías utilizadas para representar el lenguaje que sirve de sistema de 

comunicación. Recibe este nombre por las dos primeras letras griegas alfa (α) y beta (β). 

 

Cuáles son las raíces tipográficas? 

 

Las raíces tipográficas son: 

 Romana antigua  

 Romana moderna 

 Bloque serif 

 Sans serif 

http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_griego


 Caligráfica 

 Fantasía 
 

 

Partes de los tipos 

 

 Vértice 

 Asta Montante 

 Barra 

 Cartela 

 Serif 

 Remate  

 Rasgo Ascendente 

 Trazo Terminal  

 Blanco interno 

 Oreja 

 Rasgo descendente 

 Cuello 

 Altura x 

 Ojal 

 Ascendente  

 Descendente 
 

 

Cuando nacen los graffitis y que significan? 

 

► De alguna forma los graffitis de Pompeya han llegado a nuestra época. 
►  Se inserta en el movimiento hip-hop que emergió a finales de la década del ´60, en los 

suburbios negros y latinos de Nueva York.  
►  Temas: pobreza, violencia, racismo, groga, carencias de infraestructuras, de educación, etc.  
►  En este contexto nacieron diferentes manifestaciones artísticas, callejeras: poesía y música 

(Rap), danza (Break Dance) y pintura (graffiti) 
 

► Se caracterizan por una fusión de caracters con contornos y otros grafismos coloridos de gran 
vigor, agitación, tridimensionalidad y brillo a menudo con superposiciones ilegibles. 

►  Su impacto visual, abunda en espacios urbanos, cubiertas, carteles, cómicos y pins 
especialmente preparados para recibir este arte de la calle. 

 

El graffiti ha sido desde siempre un elemento fundamental para la resistencia política, también para 

delimitar un territorio, surgen a mediados de los 60 en New Cork como una actividad llamada “bombing”, 

estos primeros artistas, impulsados por el noble propósito de llamar la atención de la prensa y la 

comunidad, se dedicaban a bombardear, de ahí el término "bombing", las paredes de la ciudad con su 

nombre o apodo. 



A medida que se hacían mas conocidos fueron incorporados como forma de diseño que marca un estilo 

propio. 

 

 

Letra manuscrita, ventajas 

 

recupera los valores de lo artesano.  

la letra continúa siendo “la pintura de la voz”.  

A través del análisis de la caligrafía personal se pueden conocer aspectos de su personalidad y hasta 

detectar patologías  

 

Las letras manuscritas, presentan un estilo mas personalizado y característico de la persona a la cual 

pertenece, ya que cada trazo y forma es única y no puede tener copiada. 

 

 Diferencias entre interlineado (como se mide) e interletrado. 

 

Interlineado es el espacio vertical que hay entre las líneas de texto. Este se mide desde la línea de base 

de una línea de texto hasta la línea de base de la línea anterior. 

Interletrado es el espacio existente entre letras. Puede ser normal, cerrado o abierto.  

 

 

Qué es un tipómetro y para que se utiliza? 

 

El tipómetro es una regla graduada de metal, plástico, acetato u otro material, dividida normalmente en 

puntos  y en milimetros, que se ha utilizado tradicionalmente en artes graficas para medir material 

tipográfico. 

 

El tipómetro es una regla graduada dividida normalmente en puntos y en milímetros, que se ha utilizado 

tradicionalmente en artes gráficas para medir material tipográfico. La regla suele tener dos partes 

graduadas, una para medir puntos y cíceros, y otra centímetros y milímetros. También solían incluir 

varias escaletas que permitían medir los distintos cuerpos (tamaños de la letra) del texto y comprobar el 

interlineado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_tipogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_tipogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero


 

Qué es una grilla? 

 

 Se entiende por grilla genérica un plano que posea indicaciones del recorrido de cada signo del 
alfabeto, un gráfico que permita reconstruir un sistema de signos. 

 Una grilla básica obliga a ser confeccionada o resuelta en pocas líneas, un plano limpio donde, 
mayoritariamente los trazos y bastones concurren por lugares comunes. 

Es un plano constante de estructura que demuestra como se componen toas las letras de un alfabeto. 

Mantiene la angulatura, la media y el ancho. 

 

 

Qué es un monograma? 

 

 Los monogramas están formado por cifras y letras entrelazadas, que como abreviatura se 

emplea en sellos, marcas, monedas, logotipos de empresas, etc. 
 

 El uso de los monogramas es muy antiguo, y se hallan en varias medallas.  

 Un monograma bien conocido es el de IHS en el cual se pueden ver las tres primeras letras del 

nombre de Iesús o bien las iniciales de Jesús Hóminum Salvator. Este monograma surgió en el siglo XV 

en reemplazo de otro más antiguo. 

 

Es un Dibujo o figura formado con dos o más letras tomadas de un nombre, que se emplea como 

distintivo de este.  

 

Cuales son las variables visuales? 

 

Forma (Estructura) 

Tamaño (Altura) 

Tono (Grosor de Bastón) 

Proporción (Relación Ancho Alto) 

Dirección (Inclinación del eje de la letra)  

 

Quién fue Gutenberg? 



 

He aquí el gran invento: los TIPOS MOVILES con fundición de metal. 

 De dicha denominación: tipos, surge la expresión TIPOGRAFIA. 

 

 1456: El primer libro impreso fue la BIBLIA.  

 El tipo de letra utilizado: GOTICO 

 

Fue el inventor de los tipos móviles para la impresión en el año 1447, lo que significó un gran avance 

para el sistema antes conocido, que sólo consistía en bloques fijos de impresión y no en tipos móviles. 

Gracias a quien fuera este famoso inventor, se vio un auge para reproducir textos en forma rápida y 

dinámica, lo que caracterizó al período renacentista. 

 

 Maestros tipográficos 

 

Jenson – francés – Tipo: Jonson 

Garamond – francés – Tipo Garamond 

Baskerville – inglés 

Caslon – inglés 

Didot – francés 

Bodoni – Italiano 

Morris – Ingles – Troy – Golden 

Goudy- americano 

Benton – americano – Hobo-Franklin Gothic- Parisian 

Koch- alemán – Kabel- Neuland (Jurasic Park) 

Renner- alemán – Futura 

Gill- inglés- Gill Sans y Perpetua 

Meidinger- sueco- Helvetica 

Zapf- aleman- Palatino 

Lubalin- americano- Avant Garde 

Frutiger- sueco- 



Ruben Fontana- argentino- creador de tipográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


