
TIPOGRAFIA 





ESTRUCTURA Y APARIENCIA 

La estructura o 

esqueleto determina 

la forma básica de 

la letra “A”. 

La apariencia o 

aspecto formal 

define el estilo 

tipográfico. 

La letra se comprende como 

tal a través de la estructura. 

 

La apariencia se visualiza por 

medio del contraste entre 

forma y contraforma. 



APARIENCIA = MORFOLOGÍA EXTERNA 

La morfología externa o apariencia determinante del estilo tipográfico no perjudica, o 

no debería perjudicar, el proceso de lectura. El límite para la manipulación o la 

deformación de la tipografía es su legibilidad e inteligibilidad.  

Si por su apariencia, ya sea por faltantes o por superabundancia de elementos, no 

es posible identificar la estructura básica de una letra, la misma deja de ser 

tipografía para pasar a ser un grafismo. 

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

estructuras tipográficas permiten que puedan ser reconocidos como letras. 



Diferencia entre tipografía y fuente 
Mucha gente utiliza los términos ”tipografía” y “fuente” de manera intercambiable, 

pero son dos cosas muy distintas.  

 

Una tipografía es un conjunto de símbolos y caracteres tipográficos. Está hecho de 

letras, números y otros caracteres que nos permiten poner palabras en papel (o 

pantalla).  

 

Una fuente, por otra parte, se define tradicionalmente como un conjunto completo de 

caracteres dentro de una tipografía, usualmente de un determinado tamaño y estilo. 

Las fuentes son también los archivos informáticos específicos que contienen todos 

los caracteres y glifos dentro de un tipo de letra. 

Cuando hablamos de “fuentes”, en realidad estamos hablando de tipografías o 

familias tipográficas (que son grupos de tipografía con diseños relacionados). 



ESTRUCTURA 

Las letras minúsculas, a diferencia de las mayúsculas, presentan una estructuración en tres 

niveles, compuesta por una zona de ascendentes, una zona media, denominada “altura x” y una 

zona de descendentes. 

* Altura x (equis) se denomina 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 media 



CLASIFICACIÓN TIPOGRÁFICA 

Una forma muy amplia de dividir el inmenso 

universo tipográfico puede ser teniendo en 

cuenta la función o el empleo 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 morfología, no deben llamar la atención.  

 

• por otro lado estarían las tipografías de 

rótulo. Estas son tipografías que deben 

llamar la atención por sobre todo, y por 

supuesto deben poder leerse, aunque no son 

recomendables para textos largos. 



las tipografías correspondientes al grupo de las 

tipografías para textos, pueden dividirse en 

tipografías para textos impresos y tipografía 

para textos en pantalla. 

 

Las fuentes optimizadas para la lectura en 

pantalla, en líneas generales, presentan blancos 

internos más amplios, una altura equis 

importante y un espaciado generoso entre tipos.  
Visualización de una misma tipografía, en forma impresa y en 

pantalla (con suavizado de bordes y con proceso de hinting 

para cuerpo muy pequeño).  

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 forma de la letra. Para cuerpos más 

pequeños se aplica el proceso de hinting, que consiste en manipular la forma de la letra, 

haciéndola coincidir con la cuadrícula de píxeles de la pantalla, tratando siempre que la misma 

continúe conservando sus características de estilo y su legibilidad. 



Anatomía tipográfica 

Las partes de la letra, como su nomenclatura, permitirán realizar el análisis formal de los 

elementos que determinan la apariencia de la misma, y por lo tanto posibilitará establecer su 

ubicación en la clasificación de grupos y estilos. 









CLASIFICACIÓN  

• Tipografías Con Serif (Roman), 

• Tipografías Sin Serif (Paloseco),  

• Tipografías Cursivas (Script),  

• Tipografías Decorativas (Graphic). 

Cada conjunto o grupos está subdividido en estilos (romana antigua, 

moderna, egipcias) y a su vez en variables (negrita, cursiva, etc) 

Grupos 





A- Grupo: Tipografías Con Serif (Roman) 

Estilo: Romanas Antiguas (Garaldas) 

Las Romanas Antiguas, son tipografías que poseen serif triangular y presentan diferencias en 

los trazos. Derivan de las inscripciones romanas, originalmente talladas en piedra. En general 

son tipografías con buena legibilidad y se utilizan habitualmente para textos de largo alcance. 

(Ejemplos: Garamond / Times / Andralis) 



A- Grupo: Tipografías Con Serif (Roman) 

Estilo: Romanas Modernas (Didonas) 

Las tipografías Romanas Modernas presentan serif lineal o filiforme y una gran diferencia 

entre trazos gruesos y trazos finos. Al igual que las romanas antiguas, derivan de los textos 

esculpidos en piedra, en las construcciones y monumentos romanos. (Ejemplos: Bodoni / 

Modern / Aion) 



A- Grupo: Tipografías Con Serif (Roman) 

Estilo: Egipcias (Mecanas) 

Las tipografías Egipcias se distinguen principalmente por el serif cuadrangular. Pueden 

presentar o no diferencia en los trazos. En general son más pesadas que las romanas, y son 

utilizadas frecuentemente para títulos o rótulos. No es aconsejable su uso para textos largos. 

(Ejemplos: Clarendon / Serifa / Adelle) 



B- Grupo: Tipografías Sin Serif (Paloseco) 

Estilo: Geométricas. 

Las tipografías de paloseco geométricas no presentan ningún tipo de serif o remate ni 

diferencia en los trazos. Se caracterizan por una construcción rígida donde predominan las 

formas geométricas en apariencia puras. La dureza de las líneas y las curvas, sumado a la 

falta de modulación de los trazos, hacen que no sea una tipografía aconsejable para la 

utilización en bloques de textos largos. (Ejemplos: Avant Garde / Futura / Proteo) 



B- Grupo: Tipografías Sin Serif (Paloseco) 

Estilo: Neo-grotescas. 

Las tipografías Neo-grotescas, al igual que las geométricas, no presentan serif, sin embargo 

ostentan trazos con mayores modulaciones y una construcción mucho más dúctil y dócil, 

resultado de cuidadosas correcciones ópticas. Del grupo de las tipografías sin serif, son en 

general unas de las más utilizadas para textos de corto y mediano alcance. Las tipografías 

Neo-grotescas presentan muy buena legibilidad en palabras o frases cortas, por lo que son 

consideradas como las más apropiadas para ser empleadas en señalizaciones. (Ejemplos: 

Helvetica / Frutiger / Obliqua). 



B- Grupo: Tipografías Sin Serif (Paloseco) 

Estilo: Humanistas. 

Las tipografías de estilo Humanista, al igual que las geométricas y neogrotescas, no 

presentan serif. Exhiben modulaciones en sus trazos, aunque puede o no existir diferencia 

entre ellos. Se distinguen por un aspecto suficientemente plástico, dúctil y armónico como 

para ser consideradas como las de mejor rendimiento de lectura, entre las tipografías sin 

serif. (Ejemplos: Optima / Gill Sans / Jeroky) 



C- Grupo: Tipografías Cursivas (Script) 

Estilo: Gestuales. 

Las tipografías gestuales expresan la fuerza y la gracia del trazo hecho a mano. Las fuentes de 

este estilo, que aparecen en los sistemas informáticos, imitan la escritura a mano puesto que, 

sin dudas se basan en la escritura manuscrita, pero han sufrido una serie de correcciones y 

ajustes en el transcurso del proceso de digitalización. (Ejemplos: Mistral / Brush / Rapidda) 

El termino “cursivas” se utiliza para designar a 

las tipografías cuya apariencia se asemeja o 

está inspirada en la tipografía hecha a mano. 

Las tipografías cursivas exhiben una fluidez y 

una gracia sensible propia del gesto manual, y 

una morfología relacionada con el elemento 

escriptor. 



C- Grupo: Tipografías Cursivas (Script) 

Estilo: Caligráficas. 

Las tipografías de estilo caligráfico, al igual que las tipografías gestuales, imitan o se inspiran en 

la escritura hecha a mano, aunque en este caso su ejecución ostenta una serie de normas 

estrictas en cuanto a alineaciones e inclinaciones, al igual que una marcada utilización de la 

pluma recortada como elemento escriptor. El carácter caligráfico se encuentra acentuado por la 

existencia de empalmes, remates y florituras. (Ejemplos: Commercial Script / Shelley / Burgues) 



C- Grupo: Tipografías Cursivas (Script) 

Estilo: Góticas. 

Las tipografías góticas, al igual que las otras tipografías del grupo cursivas o script, se 

inspiran en la escritura manual, aunque además de presentar normas y reglas muy precisas 

en su construcción, exhiben una morfología característica, propia del estilo, producto del 

elemento escriptor utilizado en la escritura original y su particular forma de uso. (Ejemplos: 

Cloister Black / Goudy Text / Fette Fraktur) 



D- Grupo: Tipografías Decorativas (Graphic) 

En el conjunto de tipografías decorativas, fantasía o graphics, entrarían todos los tipos de letra cuyas 

características no se ajustan a las de los conjuntos anteriores. Son tipografías que en su mayoría han sido 

creadas con fines específicos, y donde el aspecto de legibilidad no se ha tenido demasiado en cuenta. A 

menudo presentan una gran carga expresiva, a través de atributos temáticos. Dentro de esta categoría 

encontramos las tipografías experimentales, cuya morfología linda con la ilegibilidad. Definitivamente, no son 

tipografías adecuadas para bloques de textos. (ejemplos: AAAAA / Zootype / Muisca / Miniblock) 



Es posible subdividir el conjunto de tipografías decorativas o 

experimentales atendiendo aspectos formales relacionados con la  

apariencia de las letras: 
 
• Por construcción: Corresponde a la tipografía que presenta un diseño innovativo, de 

características propias y únicas.  

 

• Por deformación de un tipo estándar: A partir de una tipografía estándar se logran 

características particulares que la diferencian de la original, por medio de deformaciones 

morfológicas. 

 

• Por tratamiento superficial: En este caso la superficie de la tipografía presenta un 

tratamiento de textura, gradación o volumen ilusorio, de manera que adquiere un 

carácter particular. 

 

• Por adjunción o sustitución: Refiere a una tipografía estándar que se le adjunta algún 

elemento particular o se le substituye alguna parte por un elemento que le genera 

identidad propia. 



VARIABLES DE FAMILIA 
Las familias tipográficas presentan en su diseño una serie de variables, o 

deformaciones proyectivas, que permiten al diseñador obtener diversas 

soluciones de diseño, con respecto al ritmo, al color y a las jerarquías del 

texto. 

 

Las variables de un diseño tipográfico se pueden agrupar en tres conjuntos 

básicos: 

• según las variaciones en el peso (variable de tono),  

• en la amplitud del ancho de la letra (variable de proporción),  

• la inclinación del eje vertical (variable de inclinación). 



Variable de tono 

Puede considerarse como regular o normal a la tipografía cuyos trazos presentan un espesor 

aproximado a un quinto del ancho de la letra, tomando como referencia la letra ene, tanto para las 

minúsculas (n) como para las mayúsculas (N). La tipografía negrita o bold presenta un grosor de 

trazo mayor, aproximadamente entre un cuarto y un tercio del ancho de la ene, mientras que la 

tipografía blanca o light presenta un grosor de trazo menor, aproximadamente entre un sexto y un 

octavo del ancho de la letra ene. 

Negrita / Normal / Blanca  





Variable de proporción 
La variable de proporción hace referencia a la 

modificación del ancho de la letra. Siempre las 

variaciones en la expansión o en la condensación de la 

tipografía se establecen en el sentido horizontal, es decir 

que lo que varía es el tamaño del ancho 

tipográfico. La variación de tamaño en el sentido vertical 

no se considera una variable tipográfica, ya que 

corresponde a la simple alteración de la medida del 

cuerpo tipográfico. 

 

Respecto de la proporción, se considera normal o regular 

una tipografía cuando su relación alto/ancho es de 5 a 4 

(5 módulos en el alto por 4 módulos en el ancho), 

tomando como referentes la letra ene minúscula o 

mayúscula. 





Variable de inclinación 

La variable de inclinación hace referencia al ángulo de inclinación de la tipografía, respecto de su 

eje vertical. Esta variable comprende a la tipografía regular o derecha y su versión inclinada, 

itálica u oblicua. En la tipografía con variable de inclinación el eje vertical presenta una inclinación 

de aproximadamente 12 grados respecto de la perpendicular a la línea base. La inclinación del 

eje vertical puede variar según el diseño de la familia  tipográfica, aunque generalmente su rango 

se encuentra entre los 8 y los 16 grados. 



Espaciados tipográficos 
Interletrado e interlineado son términos que refieren a los espaciados entre letras y entre líneas o renglones de 

un bloque de texto. El trabajo con los espaciados en un texto puede hacer que la lectura, ya sea en un bloque 

extenso o en uno breve, se realice con mayor o menor facilidad.  

 

El interletrado (o tracking) es un módulo fijo que se suma o se quita al espacio entre los caracteres de una 

composición. El espaciado especial entre pares de letras se denomina kerning, y sirve para corregir 

problemas puntuales que no pueden resolverse por medio del interletrado convencional. 

Izquierda: Interletrado mecánico. Derecha: Interletrado óptico. En el espaciado óptico hay que procurar que las superficies, y 

no las distancias, entre caracteres tengan valores aproximados. 



Pares de letras con interletrado normal (traking). Pares de letras con corrección de interletrado (kerning). 



Interletrado forzado negativo y positivo. 

También hay que tener en cuenta en el tratamiento de los espaciados, el interpalabra, que 

deberá ser siempre mayor al interletrado, cuidando al mismo tiempo que la frase o párrafo no se 

atomice ni se generen espacios blancos que perjudiquen la legibilidad. 





Es importante además, sobre todo en bloques con alineaciones compensadas o 

justificadas, tener en cuenta la longitud de la línea, cuya media aconsejada es de 

sesenta caracteres (o entre 7 y 10 palabras). 

El interlineado se especifica en puntos y la relación entre los diferentes interlineados de una composición debe 

darse siempre entre múltiplos o submúltiplos. La medida del interlineado se toma de la base de una línea de 

texto a la base de la siguiente. El modo en que se anota la medida del interlineado es relacionándolo con 

el tamaño del cuerpo tipográfico, colocando primero el cuerpo y luego el interlineado. 





Alineaciones y  

direccionalidades 

La alineación de los textos y sus 

direccionalidades, utilizadas de manera eficaz, 

permiten armonizar los distintos niveles de un 

texto y su relación con otros elementos de la 

composición. 

 

Existen cinco tipos de alineaciones o 

marginaciones básicas que en la práctica 

pueden emplearse en forma aislada o 

combinada. 







Iniciales y capitulares 
Las capitulares son letras mayúsculas, que inician un párrafo. Presentan un 

tamaño notoriamente superior al del bloque de texto, ocupando dos o más líneas y 

pueden encontrarse incrustadas en la columna de texto o bien estar por fuera del 

párrafo, en la primera línea. Este último caso se denomina también mayúscula 

inicial. 





Misceláneas 

En el ámbito de la tipografía se denomina misceláneas a ciertos caracteres tipográficos no alfabéticos (también 

llamados dingbat) que presentan formas abstractas, pictogramas, símbolos cartográficos y otras ilustraciones. 

El uso principal de las misceláneas es el de acompañar al texto, aportando elementos gráficos que sirvan a su 

comprensión o presentando simplemente un carácter decorativo.  

Suelen utilizarse en libros y publicaciones como separadores de párrafos o de capítulos, como parte del 

colofón y en algunos casos como tramas ornamentales. 



LEGIBILIDAD E INTELIGIBILIDAD 



Elección tipográfica 



CONTRASTES TIPOGRÁFICOS 

• Contraste de tamaño 

• Contraste de estilos 

• Contraste de grises 





JERARQUÍAS TIPOGRÁFICAS 

• Elección tipográfica 

• Tamaños tipográficos 

• Variables tipográficas 

• Alineaciones / Marginaciones 

• Direccionalidades 

• Color / Contraste 





REFUERZOS TIPOGRÁFICOS   
• Semántico: carga de valor icónico con respecto a su 

valor lingüístico. 
▫ Elección tipográfica 

▫ Adjunción 

▫ Sustitución 

▫ Ausencia 

▫ Deformación 

▫ Tratamiento superficial 

• Fonético 

 



Refuerzo por elección tipográfica. 

Refuerzo por adjunción. 



Refuerzo por sustitución (o palabra iconizada). 

Refuerzo por deformación. 



Refuerzo por medio de manipulación tipográfica. 



Refuerzo  

fonético 



TP 1 Desarrollo tipográfico 

1.Elegir una tipografía y darle 3 (tres) usos 

diferentes, en 3 (tres) piezas de diseño 

diferentes. Presentar esquemas y boceto. 

 

2.Tomar fotografías de 5 tipografías diferentes 

encontradas en el ámbito de la vida 

cotidiana. (No puede ser solo de cartelera 

urbana) 


