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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (a partir de esta mención, PID) 

consiste en analizar la innovación y uso de la tipografía experimental en relación con el 

diseñador gráfico David Carson. La categoría de este proyecto es Investigación, ya 

que se propone llevar a cabo un conjunto de actividades de índole intelectual y 

experimental de carácter sistemático, organizado y objetivo, con la intención de 

incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. 

La línea temática es Historia y Tendencias, ya que no se propone crear o producir un 

objeto, empresa, o isologotipo nuevo, sino que se trabaja sobre hechos e información 

ya existentes, y se los analiza para luego realizar una propuesta resolutiva para la 

problemática establecida. 

Esta investigación surge luego de haber analizado las temáticas incorporadas durante 

la carrera de Diseño Gráfico.  Para el diseñador amateur, el uso de sitios de tipografías 

gratuitas es casi impulsivo e inmediato. A medida que se profundizan los 

conocimientos tipográficos y se crea una base de fundamentos teóricos e históricos en 

dicha área, se comienza a criticar o despreciar el uso de este tipo de fuentes. Sea por 

su baja calidad en la construcción de grillas y trazos, o la falta de armonía y simetría 

en las mismas, el hecho es que simplemente se deja de aplicarlas en los diseños por 

miedo al error que se podría estar cometiendo al incluirlas libremente. Se tomó a David 

Carson como eje en esta investigación, ya que es uno de los diseñadores más 

disruptivos e innovadores en el diseño gráfico mundial. Su estilo grunge único e 

inconfundible, abrió las puertas del diseño en general, mostrando cómo sí se puede 

tener gran libertad y margen de error a la hora de crear propuestas gráficas. 

 

La finalidad detrás de esta propuesta de investigación es hacer exactamente lo que 

hizo Carson para los diseñadores y espectadores en miles de situaciones: Quitarles el 

miedo a la experimentación libre, alentarlos a jugar con la legibilidad, y demostrar 
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cómo se puede salir de los estándares creados por las normas del diseño gráfico más 

clásico, creando de esta manera piezas únicas, que continúan siendo funcionales, 

pero quizás desde otra perspectiva más amplia y retozona. 

 

El presente proyecto se contextualiza en la Capital de la ciudad de Buenos Aires. Para 

el desarrollo de esta breve investigación, se sitúa al lector en el diseño gráfico del siglo 

21. No se trata tanto de una ubicación geográfica en particular, sino en el análisis de 

las técnicas que se han utilizado por años como las únicas e inquebrantables, y se 

tratará de llevar al lector a pensar fuera de la caja, de manera lateral, tomando como 

referencia la actualidad de las composiciones gráficas. 

 

Es pertinente con los parámetros académicos ya que este PID estará enfocado en el 

análisis e investigación aplicada al campo de la tipografía, temática que se comprende 

y aborda en múltiples ocasiones a lo largo de la carrera de un diseñador gráfico. Se 

pretende demostrar cómo la utilización de una mirada más libre y creativa, continúa 

siendo, y no en menor medida, funcional y comprensible. 

 

La temática se toma como relevante porque es actual; se posiciona a la tipografía 

experimental o disruptiva como tema o eje central de la investigación, y se pretende 

profundizar y comprender de qué manera las técnicas plasmadas en las 

composiciones del diseño van cambiando a medida que pasa el tiempo, y a su vez, 

analizar cómo se juega con los límites de la legibilidad en una época en la cual la 

comunicación en el diseño se comienza a tomar quizás hasta como algo más subjetivo 

dependiendo del observador, sin dejar de ser funcional. 

 

Se considera que quien lea esta investigación, o siquiera quien comience a demostrar 

interés en la obra de Carson, ya se está abriendo a esta nueva corriente que presenta 

el diseño en la actualidad. Ya sean alumnos del área de Diseño y Comunicación, o tan 
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solo individuos interesados en aprender cómo la tipografía y el diseño han actuado en 

estos últimos años, a comparación de otras épocas donde la composición era más 

formal o clásica. 

El objeto de estudio de esta investigación es el análisis del campo de la tipografía, más 

específicamente, cómo ha sido utilizada para romper los parámetros del diseño, y se 

toma como referente para guiar y ejemplificar  a lo largo del proyecto, a David Carson, 

diseñador gráfico y director de arte Americano. 

En esta investigación, se propone plantear un estudio de los parámetros y técnicas 

cuasi antiguas del diseño con las que se rigen los diseñadores y comunicadores 

incluso hasta la actualidad. Si bien el conjunto de técnicas de diseño, y el buen uso de 

las herramientas gráficas que se proponen como métodos utilizados desde el 

comienzo del diseño son de absoluta e indispensable necesidad en estas carreras, 

pueden llegar a encasillar al diseñador en una sola propuesta gráfica, y cerrarlos como 

creativos a otras miles de posibilidades que se presentan como alternativas actuales y 

novedosas. 

 

De esto surge entonces, la pregunta problema: 

¿De qué manera influye la corriente tipográfica disruptiva en las técnicas de diseño 

gráfico actuales, y, por qué se considera a David Carson como el líder de este 

movimiento? 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar de manera comparativa el lugar que toma 

la tipografía en el proceso creativo gráfico antes y después de este movimiento 

innovador, y analizar cómo Carson tomó la iniciativa de utilizar nuevas técnicas al 

servicio de diseñar desde otra perspectiva completamente distinta. Así mismo, se 

busca indagar cómo es que afectó todo esto a la composición gráfica actual. 
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Asimismo, los objetivos específicos son:  

Indagar qué es la tipografía, su historia, uso, y diversas maneras de aplicación en los 

diseños gráficos, partiendo desde un antes del movimiento disruptivo de Carson, hacia 

un después de la implementación de sus técnicas. 

Comparar técnicas de diseño gráfico anteriores y posteriores a la tipografía como 

elemento disruptivo, con el objetivo de establecer las diferencias y mejorías logradas a 

través de la misma. 

Analizar las obras de David Carson como objeto de estudio ligado a dicho movimiento, 

su historia y aportes al diseño. 

Establecer cuál sería el punto medio entre las escuelas tipográficas más clásicas y las 

actuales, con la intención de encontrar un equilibrio que conformaría una pieza gráfica 

ideal. 

Para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de 

la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Caro, S. (Diciembre 2011). Sobre gustos hay mucho escrito. - Filosofía estética del 

diseño gráfico. Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo investigar cómo al igual que la Estética, el Diseño Gráfico también 

ha ocupado diferentes lugares en la vida humana. Se habla de cómo la misma es una 

variante de las artes plásticas, una técnica de la publicidad, una herramienta de 

comunicación, una técnica, un oficio, una profesión. Lo único que comparten todos 

estos distintos puntos de vista es que cierta intención Estética se encuentra 

subyacente, en mayor o menor medida. Se vincula con este trabajo, si bien no de 

manera tan estrecha, ya que presenta el concepto de estética aplicado al Diseño 

Gráfico, y como bien plantea la autora de este Proyecto, el término es sumamente 
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amplio en este campo. David Carson, el diseñador seleccionado para Quien esté libre 

de DaFont que tire la primera piedra, toma a la estética como algo maleable a la hora 

de diseñar. No diseña en función a lo bello, sino a lo comunicacionalmente funcional.  

 

Cciuolo, N. (Junio 2018). El fanzine y el Punk - Investigación sobre la evolución gráfica 

y conceptual del fanzine desde los años `70 hasta la actualidad.. Proyecto de 

Graduación.  

Tiene como objetivo                                                           

                                                                                   

inclusive. Se produce un marco teórico que explica de ante mano algunos conceptos 

base como por ejemplo el diseño editorial y se lo relaciona al fanzine como plataforma 

editorial de un movimiento emergente contracultural, analizándolo desde un punto de 

vista completamente gráfico. 

Se vincula con este trabajo ya que se analiza cómo los cambios gráficos en cierto 

período de tiempo, afecta a las estructuras o técnicas predispuestas en el campo del 

Diseño Gráfico en general. 

 

Covello, N. (Octubre 2014). De Gutenberg al Packaging - El sistema tipográfico 

aplicado a la producción de envases. Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo realizar un estudio de cómo se utiliza el sistema tipográfico en la 

actualidad, cómo se adaptó su uso gracias a las nuevas tecnologías y herramientas. Al 

ser un sistema antiguo, con qué facilidad/dificultad se pueden encontrar insumos, 

cómo se pueden reemplazar, qué se busca cuando se elige este sistema, qué otros 

existen y se utilizan actualmente, y cómo el packaging puede aprovechar las 

características del sistema tradicional de impresión tipográfica. Se vincula con este 

trabajo ya que se analiza el sistema de impresión tipográfica expuesto por Johannes 

Gutenberg, el inventor de los tipos móviles, utilizados para producir ejemplares de la 

Biblia en cantidad. Se considera a Gutenberg como uno de los referentes más 
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importantes del Diseño Gráfico clásico, lo cual se mencionará en el Proyecto de 

Graduación propio, para luego lograr la comparación con la tipografía actual, 

planteada en los objetivos del mismo. 

 

Czikk, L. (Mayo 2018). Morfología tipográfica - La problemática del término tipografías 

ilegales. Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo reconsiderar las definiciones sobre rol de la tipografía en el 

diseño. En él, se indaga la posibilidad de existencia de los tipos ilegibles. Busca 

reflexionar sobre las relaciones complejas entre legibilidad, inteligibilidad y 

lecturabilidad de la tipografía. Se vincula con este trabajo porque se aborda el tema de 

la tipografía, tanto las clásicas, como aquellas que rozan el límite de lo ilegible 

(Concepto que plantea David Carson como tipografía disruptiva).  

 

Espinoza Lozada, L. (Julio 2013). Una nueva forma de comunicar - El nacimiento de la 

publicidad digital y el diseñador web.. Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo analizar cómo a partir de la aparición del internet, las marcas 

empezaron a apuntar más a los medios de publicidad digital (páginas web, banners, 

newsletters, etc) y fue necesaria la creación de agencias dedicadas sólo a la 

publicidad digital para atender la demanda de los clientes. La autora indaga sobre la 

futura vigencia del diseño gráfico tradicional, que será reemplazado próximamente por 

un diseño dinámico y audiovisual, gracias a las tecnologías digitales de la actualidad. 

Se vincula con este trabajo ya que aporta conocimientos sobre el diseño gráfico 

tradicional, y explica cómo lentamente está siendo reemplazado con diseños más 

dinámicos, como los de David Carson, gracias a la tecnología actual. 

Estrada Castellanos, A. (Diciembre 2017). Artype: Laboratorio de letras - El lettering 

como base para un modelo de negocios en Buenos Aires. Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo generar productos de merchandising comerciales en base al uso 

del lettering como herramienta para un plan de comercialización en la ciudad de 
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Buenos Aires. El proyecto se centra en investigar toda la base teórica en donde se 

explica como la comunicación evoluciona con la creación de la tipografía como medio 

de transmisión de ideas y pensamientos de manera gráfica. Es desde este punto en 

donde la caligrafía y el lettering se desprenden de la tipografía, en búsqueda de la 

necesidad de realizar representaciones tipografías más libres y personalizadas. Se 

vincula con este trabajo ya que, tal y como dice Estrada Castellanos, tanto en su 

proyecto como en el propio, se toca el tema de cómo la comunicación evoluciona con 

la creación de la tipografía como medio de transmisión de ideas y pensamientos de 

manera gráfica. En su caso, habla del lettering en las marcas, y en el propio, se habla 

de un tipo de tipografía (valga la redundancia) experimental que permite concretar 

gráficas más descontracturadas. 

 

Giampieri, J. (Junio 2017). Imagen publicitaria que interactúa con el entorno - Técnicas 

y soportes que generan experiencias más vívidas. Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo proponer nuevas técnicas más creativas y novedosas para 

redefinir el uso de la imagen como herramienta comunicacional, refutando los viejos 

soportes existentes en el rubro publicitario, aplicando nuevas técnicas 

comunicacionales para generar un clima interactivo entre las partes permitiendo que el 

receptor del mensaje viva una experiencia y no vea solo un anuncio, sino que este 

juegue un papel importante, siendo un eslabón clave en el proceso comunicativo. Se 

vincula con este trabajo ya ambos plantean el uso de técnicas creativas o disruptivas 

dentro de lo comunicacional en el diseño, dejando detrás las herramientas más 

clásicas, con el objetivo de que quien vea la pieza gráfica, viva una experiencia 

comunicacional más amplia y libre. 

Gonzalez Meyer, M. (Octubre 2015). Metamorfosis del Carácter - La influencia de la 

tecnología en la creación de fuentes tipográficas. Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo comprender cómo ha cambiado el proceso de creación de fuentes 

tipográficas, debido al avance tecnológico constante en la sociedad y el efecto de esto 
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en el ambiente tanto profesional como amateur. Reflexiona sobre la influencia de la 

tecnología y las tendencias de comunicación como factores transformadores del 

diseño tipográfico en el ámbito del diseño gráfico. Se vincula con este trabajo ya que 

este mismo avance tecnológico planteado en el proyecto de Gonzalez Meyer, es el 

que permite la introducción de nuevos métodos tipográficos y técnicas de diseño 

gráfico en la tipografía de Carson. 

 

Tallone, L. (Abril 2014). El Diseño Editorial de periódicos - Rediseño Editorial de la 

prensa escrita. Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo realizar un análisis de una necesidad detectada en los medios 

gráficos que puede ser superada, o al menos, minimizada mediante la aplicación del 

Diseño Editorial en periódicos impresos y digitales. Este Proyecto de Graduación 

plantea el rediseño completo del Diario Democracia. Se vincula con este trabajo 

porque si bien no trata el tema de la tipografía específicamente, analiza cómo se 

pueden utilizar las herramientas y técnicas provenientes del diseño editorial (rama del 

Diseño Gráfico), para mejorar la calidad de una propuesta gráfica. De la misma 

manera, pero con un enfoque distinto, el proyecto propio plantea lo dicho 

anteriormente, pero aplicado a la tipografía en la construcción de una gráfica. 

 

Watson, V. (Mayo 2012). La introducción al estudio del signo y su rol en las marcas. 

Proyecto de Graduación.  

Tiene como objetivo desarrollar, en el área de Diseño Gráfico, cuestiones vinculadas a 

la semiótica, siguiendo las formulaciones de Charles S. Pierce y el estudio de los 

signos verbales de Ferdinand de Saussure. Plantea despejar las diferentes categorías 

en los tipos de marca, tanto su representación visual como la verbal, para luego poder 

definir su presencia en la imagen corporativa y revisar los diversos usos que tiene en 

la actualidad. Se vincula con este trabajo ya que plantea un análisis de representación 

visual y/o verbal en el Diseño Gráfico de la actualidad, y cómo afecta esto a la 
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presencia del mensaje a comunicar, de la misma manera que la aplicación de signos, 

imágenes, y tipografía disruptiva, afecta a la comunicación en toda pieza gráfica o 

logotipo. 

 

Luego de analizar las diferentes temáticas que se han tomado como ejes de 

investigación o creación en el catálogo de proyectos de graduación del área del diseño 

visual en particular, que es con la que se está trabajando, se cree que esta nueva 

perspectiva tan única de la utilización tipográfica de manera disruptiva, aporta 

conocimientos que no se han tocado desde este punto de vista en específico. El 

introducir este concepto, y hacerlo de la mano del diseñador David Carson, logra no 

solo introducir nuevos conocimientos tipográficos, sino también, abrir las puertas al 

lector a conocer un diseñador líder en este campo. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí 

sobre el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia  

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

Del autor Carter, Rob  se toma la idea de que para el diseñador gráfico, el ordenador 

personal es un taller tipográfico virtual que contiene un sinfín de herramientas y 

posibilidades tipográficas. La inmediatez de la tecnología digital ha alterado de forma 

irreversible el mundo del diseño y el modo de transmitir ideas a través de formas 

visuales. Se relaciona con el PID en cuestión, al encararse la investigación con el fin 

de complementar las técnicas tipográficas existentes, la conexión de esto con la 

tecnología que aportan actualmente las computadoras. 

De autores como Lupton, Ambrose, Pape, Lawson, y los integrados en la colección del 

Design Museum, se toma como aporte al PID todo lo que forma parte de la 

introducción a las bases de la tipografía: Forma, tipo, familias, espaciados, 
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construcción textos, kerning, morfología tipográfica. Ofrecen una cuidada presentación 

de la teoría y el arte de la tipografía, desde sus orígenes hasta la creatividad 

tipográfica aplicada a soportes digitales y animados como Internet. Estos son libros 

únicos para el tipógrafo o diseñador, integralmente gráficos y absolutamente prácticos. 

Dan claves para contemplar combinaciones de tipos y jugar con cómo funciona un tipo 

con otro. 

Los libros de todos los autores agrupados anteriormente, aportan al PID en cuestión y 

son pertinentes con el mismo, ya que introducen a todo lector al campo de la 

tipografía, yendo desde lo más básico, hasta la etapa de construcción tipográfica. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía 

especializada y utilización de entrevistas como herramientas de investigación. 

También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos 

obtenidos en la investigación.  

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina ya que el estudio de la tipografía está estrechamente vinculado con la 

carrera de Diseño Gráfico, y se toma como referencia para la gran mayoría de las 

materias incluidas en la misma. Como aportes interdisciplinarios se podría decir que 

esta investigación tiene elementos dentro de las materias que abarcan la Historia del 

Diseño en general, incluidas en carreras como Publicidad, Marketing, Diseño 

Industrial, y cualquier otra en la cual sea necesario comunicar algo con la ayuda del 

uso de las distintas familias tipográficas y su aplicación en propuestas gráficas.  
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Capítulo 1. La Tipografía: historia, uso, y aplicación en el diseño 

Para dar comienzo al Proyecto de Graduación, se introducirá al lector en lo que son 

las bases del mundo de la tipografía, ya que es el tema principal ligado al mismo. Se 

verá a lo largo de este capítulo la historia de la tipografía, qué es, cuándo surge y 

cómo surge. En este caso es relevante incluir referencias históricas debido a que 

enmarcan el resto del tema a tratar. Por otra parte, se explicará cómo es que fue 

incluida la tipografía en el diseño gráfico, tanto en las escuelas más clásicas como 

luego en lo que fue el comienzo del movimiento disruptivo. Para lograr dicho punto, se 

tomarán y compararán las técnicas utilizadas en ambos períodos. 

Se busca indagar qué es la tipografía, su historia, uso, y diversas maneras de 

aplicación en los diseños gráficos, partiendo desde un antes del movimiento disruptivo 

de Carson, hacia un después de la implementación de sus técnicas. 

Finalmente, se tomarán citas o referencias bibliográficas de una cierta cantidad de 

autores cuyos libros o escritos funcionan de manera introductoria al mundo de la 

tipografía y su amplia evolución, desde Gutenberg hasta Carson. 

Dentro de los mismos encontramos a Cheng, K., Morrison, S., Montesinos, J.L.M., 

Corbeto, A. y Garone, M., Lupton, E., Hurtuna, M., Atherton K., entre otros. 

 

1.1 .  La tipografía 

En concreto, esta palabra procede de la unión de tres componentes: el vocablo tipos 

q             “     ”,             graphos q                         “           

      ” y        j  –ia q       q            “                 ”. 

Karen Cheng afirma que: ¨La tipografía es la manifestación visual del lenguaje. Su 

participación es desiciva a la hora de convertir los caracteres individuales en palabra, y 

las palabras en mensajes.¨ (2006, p. 1) 
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1.1.1. ¿Qué es? Evolución de la tipografía 

Se conoce como tipografía a la destreza, el oficio y la industria de la elección y el uso 

de tipos (las letras diseñadas con unidad de estilo) para desarrollar una labor de 

impresión. Se trata de una actividad que se encarga de todo lo referente a los 

símbolos, los números y las letras de un contenido que se imprime en soporte físico o 

digital. 

Stanley Morrison (1929) en Principios fundamentales de la tipografía la define como el  

Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito 

específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a 

prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto. Esta definición ya 

comienza a ser más ajustada, ya que contempla un sentido más amplio de la 

tipografía, incluyendo además, ciertos principios operativos. 

El diseño, la apariencia y las dimensiones de los tipos dependen de la tipografía. Es 

posible distinguir diversas ramas o divisiones en este arte, como la tipografía creativa 

(que explora las formas gráficas más allá de la finalidad lingüística de los símbolos), la 

tipografía de edición (vinculada a las propiedades normativas de las familias de tipos), 

la tipografía del detalle o micro tipografía (centrada en el interlineado, el interletrado y 

la marca visual) y la macro tipografía (especializada en el tipo, el estilo y cuerpo de los 

símbolos). 

La tipografía imitaba, en un principio, la caligrafía. Con el tiempo se fue optando por 

los tipos más legibles y fáciles de entender, una decisión vinculada además a los 

adelantos técnicos. 

José Luis Martín Montesinos (2001) en Manual de tipografía: del plomo a la era digital,  

especifica cómo en la historia de la tipografía se han vivido tres claras épocas: la 

escritura a mano, ya sea sobre piedra o papel, la tipografía de plomo, tal y como la 

creó Johannes Gutenberg, y la tipografía electrónica y digital de la era actual. A 
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continuación se comenzará a ver quién fue este último hombre mencionado, y qué 

significó para el diseño en el mundo. 

 

1.1.2. Primeros tipos móviles y producción en serie 

¿Qué haríamos sin las letras? ¿Qué haríamos sin estos signos que nos 

         “         ”                    q            , y q  ,                 

generación, nos acompañan y facilitan la comprensión de las cosas y la 

transmisión de las ideas y del pensamiento? Las letras forman parte de nuestro 

legado cultural y humano. Su origen viene de muy lejos y casi se borra bajo la 

huella del tiempo. Pero debido a la necesidad básica de comunicación, 

experiencia de vida de la actividad humana, sus formas son parte de nuestro 

paisaje cotidiano: desde la rotulación de las calles de la gran ciudad hasta los 

carteles que la llenan de formas y colores. (Corbeto, A. y Garone, M. 2015. p. 

2) 

Los tipos móviles originarios fueron desarrollados por Johannes Gutenberg (1398–

1468), aunque dichos experimentos ya eran realizados por los chinos en el siglo 11. 

En el siglo 15, Gutenberg sienta las bases de la comunicación cultural para el futuro. A 

sus manos llegó, desde muy atrás en la historia, un sistema alfabético de escritura, 

consonántico y vocálico, que permitía una rentabilidad absoluta en la economía de la 

comunicación. 

Con propiedad se puede decir que fue el primer hombre en gestionar una imprenta, la 

inventa, tal y como se la entiende en la actualidad. Ensambló todos los pasos de una 

tecnología de reproducción – fundación de caracteres, composición, e impresión – que 

ha sido válida durante más de quinientos años.  

Gutenberg se dedicó a grabar los caracteres en relieve de manera inversa sobre una 

matriz hecha de acero y, en 1445, logró crear el primer libro impreso de Occidente la 
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Biblia, también conocido como la Biblia de 42 líneas, en alusión al número de líneas 

que daba forma a cada página. 

En Historia De La Tipografía. La Evolución De La Letra Desde Gutenberg Hasta Las 

Fundiciones Digitales, Corbeto y Garone señalan que el conocimiento de la historia de 

la letra de imprenta no es algo que deba restringirse necesariamente al ámbito de una 

especialidad profesional como es el diseño gráfico. Por el contrario, la comprensión del 

contexto donde se han gestado las formas de las letras que utilizamos hoy en día, nos 

acercará a la misma historia de los movimientos artísticos y culturales que han 

ayudado a configurar el carácter de nuestra sociedad. 

A la hora de hablar de tipos, que son cada una de las clases de letras existentes o de 

las piezas de la imprenta que se usan para realzar una letra o signo en concreto, se 

debe subrayar el hecho de que aquellos cuentan con una serie de componentes que 

forman lo que es su anatomía. Así, por ejemplo, poseen una altura, astas, un brazo, 

cola, una determinada inclinación, remates e incluso una oreja. 

De esta manera, partiendo de este conjunto de elementos y de otros muchos más, se 

lleva a cabo el establecimiento de dos clasificaciones de tipos: histórica o por forma. 

En el caso de la primera modalidad citada se puede decir que se compone de tipos 

antiguos, egipcios o modernos, entre otros. Mientras, en la segunda este conjunto de 

letras se diferencian en base a si tienen o no remates que faciliten o dificulten lo que 

es su lectura. 

En el siglo 19, la tipografía apostó por dos grandes técnicas: la monotipia (donde cada 

símbolo es fundido en relieve de manera aislada) y la linotipia (las líneas completas 

son fundidas por separado y, al finalizar la impresión, se vuelve a fundir todo). 
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1.2. Diseño Tipográfico 

El origen de las palabras está en los gestos del cuerpo. Los primeros tipos 

fueron modelados directamente sobre las formas de la caligrafía. No obstante, 

estas no son gestos corporales, sino imágenes manufacturadas para la 

reproducción infinita. La historia de la tipografía refleja una tensión constante 

entre las manos y la máquina, lo orgánico y lo geométrico, el cuerpo humano y 

un sistema abstracto. Esas tensiones, que marcarán el nacimiento de las letras 

impresas hace más de quinientos años, continúan energizando la tipografía 

hoy. (Lupton, E. 2011, p.9) 

 

El diseño gráfico es una disciplina que abarca mucho. Antes de elaborar un producto 

como por ejemplo un logotipo, se deben tener en cuenta y trabajar muchos elementos 

como la idea, el color, la tipografía, posición, distancias o la composición, y lograr que 

todos se combinen armónicamente. Se puede comparar este trabajo al de una sinfonía 

en la que una mala nota puede arruinar toda una presentación. 

Sin embargo, la tipografía juega un papel muy importante que va más allá de no 

desentonar con los demás elementos, ya que el tipo de letra en sí mismo puede 

comunicar una gran diversidad de ideas, además de funcionar como un signo de 

identidad. 

La tipografía es la que se encarga de la materialización visual del lenguaje verbal, es 

decir, de la escritura. Es el arte de jugar con los elementos gráficos del texto escrito: 

usar los espacios y definir la forma de las letras de acuerdo a algún objetivo 

específico, que puede ir desde optimizar la legibilidad del texto, hasta adecuarlo para 

que exprese algún concepto en particular. 

La composición tipográfica consiste en la puesta en página de los tipos, 

manipulándolos de manera tal que generen los resultados esperados. A través del 

conocimiento de los elementos tipográficos y del manejo de las técnicas el diseñador 
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obtendrá un coherente control de los tipos, permitiendo componer de forma efectiva 

diversas piezas de diseño. 

La unidad de medida tipográfica que se utiliza de manera preferente en América para 

la medición del cuerpo de la letra es el punto pica, perteneciente al sistema 

angloamericano. (1 punto = 0,351mm. 12 puntos = 1 pica). 

Otra unidad de medida tipográfica es el Cícero, correspondiente al sistema Didot, 

utilizado en Europa, cuya unidad mínima es el punto Didot. 12 puntos Didot = 1 Cícero. 

La equivalencia respecto del sistema métrico decimal es el siguiente: 1 punto Didot = 

0,375 mm. 

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. 

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. La alineación 

izquierda, derecha, centrada, justificada, y libre. 

Estos conceptos son elementales para entender el territorio en que se mueve la 

tipografía. Cuando se habla de forma se hace referencia a lo tangible, a lo que se ve, 

es decir el trazo, la geometría, el estilo y el eje de inclinación de las letras. El 
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significado por su parte es algo mental, es el concepto, idea o emoción que la forma 

transmite, es el mensaje dentro de la tipografía. 

A partir de ahí la tipografía cobra un nuevo sentido, ya entendiendo que no son 

simples trazos dibujados al azar, sino que cada una con sus rasgos característicos  

comparte una historia, provoca emociones y transmite un mensaje específico o 

determinado. 

1.3. Uso de la tipografía en el diseño 

Una vez que se ha entendido a grandes rasgos cómo funciona la tipografía y qué 

expresan algunas de las familias tipográficas, es necesario reflexionar sobre las 

posibilidades y consideraciones de su uso en diseño. 

Las palabras clave aquí son armonía y coherencia: armonía a nivel de la forma en 

relación con los demás elementos, y, coherencia con el significado, debido a que la 

tipografía expresa ideas o conceptos específicos, y éstos deben estar en sincronía con 

los conceptos que los demás elementos transmiten. 

En otras palabras, la tipografía tiene que ser un elemento que se conjugue 

armónicamente con el color, el espacio, la distancia y el isotipo, y al mismo tiempo 

también debe tener una coherencia con las ideas que se quieran transmitir. 

Entonces se puede decir que el diseño tipográfico es considerado como la columna 

vertebral del diseño. Se encarga de relacionar familias y tamaño de letras así como 

también los espacios entre ellas y sus interlineados y medidas. No solo tiene 

funcionalidad lingüística, sino que también representa de forma gráfica imágenes y 

formas. Es una de las bases del diseño gráfico. Mediante esta se puede reforzar las 

imágenes y las formas de una forma coherente y atractiva. 

Conocer y dominar esta disciplina es indispensable para obtener el resultado deseado 

ya sea para realizar una revista, folleto, catálogo o publicación.  
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1.3.1. Escuela tipográfica clásica 

El diseño es práctico. El diseñador es un hombre práctico. Pero antes que esté 

preparado para enfrentarse con problemas prácticos, debe dominar un lenguaje 

visual. 

Este lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el 

aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que 

se refiere a la organización visual, que pueden importar a un diseñador. Un 

diseñador puede trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno de tales 

principios, reglas o conceptos, porque su gusto personal y sus sensibilidad a 

las relaciones visuales son mucho más importantes, pero una prolija 

comprensión de ellos habrá de aumentar en forma definida su capacidad para 

la organización visual. (Wucius, W. 1979. P, 41) 

 

Desde la aparición de los primeros tipos móviles en el siglo 15 hasta nuestros días, la 

creación tipográfica ha trazado un camino paralelo a la creación artística. En unos 

casos la tipografía ha actuado de dinamizador y propagador de las corrientes 

artísticas, y en otros ha sido la experimentación de los movimientos artísticos que ha 

servido para descubrir a la tipografía nuevos caminos. 

Si bien muchos manuales que tratan sobre la historia de la tipografía comienzan 

haciendo un repaso a los primeros alfabetos, es cierto que el punto a partir del cual se 

puede hablar propiamente de una historia de la tipografía es, obviamente, en el que se 

sitúa la invención de los caracteres móviles y la prensa mencionado anteriormente. 

En la actualidad el universo de las tipografías resulta extremadamente amplio, más 

aun teniendo en cuenta que gracias al desarrollo de las herramientas de informática y 

computación, el número se acrecienta en forma constante y a un ritmo sorprendente. 

Es por lo antes dicho que, hoy en día, resulte prácticamente imposible conocer por sus 

nombres la totalidad de las fuentes tipográficas, por lo que intentar realizar una 

clasificación tipográfica comienza a tener sentido. 
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Hurtuna, M. plantea en Manual de la Tipografía: De los tipos a la era digital, que las 

letras se encuentran inmersas en nuestras vidas, de tal manera que diaria y 

constantemente abordamos el hecho de la lectura como algo natural, sin esfuerzo, de 

una forma casi inconsciente, como si las letras siempre hubiesen estado ahí, con la 

misma naturalidad con que percibimos el color, el sonido o el movimiento. Leemos 

desde que abrimos los ojos por la mañana, y somos abordados a lo largo del día por 

mil y un mensajes escritos que, de forma simultánea entran por nuestros mecanismos 

visuales de percepción pasan por un proceso automático de selección, según el cual 

volvemos y prestamos verdadera atención sólo a aquellos que nos son de alguna 

utilidad real. (Hurtuna, M. 2007. p, 33) 

Una clasificación puede ser abordada desde ópticas diferentes. Por ejemplo, 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, los de 

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. Y 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. 

Otra forma de clasificar las tipografías es haciendo hincapié en la apariencia y en 

ciertos detalles que hacen a la morfología externa de la letra. 

Una clasificación con estas características resulta realmente útil para la práctica de la 

disciplina del diseño y la comunicación visual. Es por eso que se plantea en este 

trabajo una tentativa de clasificación que distingue grupos amplios de tipografías, 

subdivididos en estilos, que reúnen las familias tipográficas y sus variables. 
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Las primeras tipografías pertenecientes a la escuela clásica son las Romanas 

Antiguas, poseen serif triangular y presentan diferencias en los trazos. Derivan de las 

inscripciones romanas, originalmente talladas en piedra.  

A continuación se nombrarán algunas de las tipografías más significativas de dicho 

período, y se describirán brevemente sus características principales. 

Las Romanas humanistas o venecianas, presentan un trazo gradual de contraste 

ligero. El eje de modulación es oblicuo y muy inclinado. Sus remates son gruesos y 

cortos, oblicuos en las ascendentes, y tienen poca o nula diferencia entre la altura de 

mayúsculas y la altura de astas ascendentes. 

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

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

de los textos esculpidos en piedra, en las construcciones y monumentos romanos.  

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.  

Las Sans serif grotescas aparecen por el año 1810 y ya cambian sus trazos a unos 

más uniformes o con un leve contraste entre finos y gruesos (de modulación vertical). 

Altura de x grande, y una ligera cuadratura en las curvas. 

100 Años después comienzan a aparecer las Sans serif geométricas ya con trazos 

uniformes y estructuras sintéticas basadas en figuras geométricas simples. 

 

1.3.2. Movimiento tipográfico disruptivo 

Se pueden nombrar miles de clasificaciones tipográficas más, pero el punto focal del 

que se trata este trabajo no es tanto la clasificación en sí (aunque claramente es 



21 
 

necesaria para su uso o aplicación en el diseño), sino el modo en el cual se las 

transforma y utiliza en ambos períodos a tratar a lo largo del Proyecto. 

Las tipografías en sí ya están hechas, y la esencia del movimiento disruptivo no es la 

de crear nuevas, sino proponer nuevas maneras de ver las ya existentes. 

En lo que respecta a la teoría, como a la práctica del diseño gráfico, existen ciertas 

normas y reglas para un buen trabajo. Estas dictan como hay que trabajar la 

diagramación, el encuadre, los colores, la simplificación de la forma, legibilidad, etc., 

pero un buen día, apareció un diseñador  al que de la noche a la mañana se le ocurrió 

            , y                                             j  “                ”. 

El estilo de David Carson, es y sobre todo, fue, rompedor. Caracterizado por hacer 

mucho uso de tipografías utilizadas de las formas más inverosímiles, y entrando dentro 

de la categoría grunge. Letras unas encima de otras, imágenes superpuestas. 

Citando a Tony Atherton en The End of Print: The Grafik Design of David Carson: ¨El 

tipo de expresionismo gráfico celebrado en The End of Print ayudó a definir una 

alternativa para el racionalismo cerrado en los grafismos. Siempre estuvo ahí, pero 

tomó algo bastante excesivo para realmente definir esta posición.¨ (2000. p.11) 

 

1.3.3. Paralelismo entre un antes y un después del movimiento disruptivo 

F            q                                   “            ”           ,           

                  “      j         ”           ,                     j          

absurdo, ilegible y sin sentido de la coherencia. Pero su trabajo sería apreciado y 

valorado más temprano que tarde. 

Carson se insertaba en los imaginarios jóvenes con su tipografía sucia intervenida con 

fotografías, collages e imágenes desenfocadas. A partir de la irracionalidad y el caos 
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en sus composiciones, la firma personal del sociólogo convertido en diseñador 

empezaba a quedar registrada en el mundo. 

En pocas palabras: Carson contribuyó activamente a la re-estructuración de los 

cánones del diseño establecido en un momento político donde se formaba lo que 

ahora se conoce como contracultura, la cual impulsó una subcultura en diferentes 

ámbitos de lo artístico como son la música, la pintura, el graffiti y el cine, entre otros. 

En sus charlas sobre diseño y creatividad alrededor del mundo siempre mantiene un 

talante optimista indicando que el actual es el mejor momento para interesarse por 

hacer diseño. Ha repetido hasta el cansancio que debido a diferentes softwares el 

trabajo del diseñador se volvió genérico y automático, por eso cree que si se tiene 

pasión, es muy fácil llevarse por delante una industria que se ha tornado aburrida. 

 

1.4. Técnicas tipográficas 

La importancia de la tipografía en un diseño es tal que, con solo cambiar el tipo de 

fuente, estamos mandando un mensaje completamente diferente al lector.  

 ¨No es posible dar recomendaciones acerca de qué fuentes son apropiadas para cada 

tipo de trabajo. El conocimiento de las familias de tipos, el buen gusto y la experiencia 

nos han de ayudar en la elección.¨ (Montesinos, J.M.L. 2007. p. 104) 

La forma visual y el estilo de cada letra en las diferentes familias tipográficas provocan 

diferentes impresiones y emociones. 

En general, los resultados obtenidos para un mismo trabajo con familias 

tipográficas completamente distintas pueden ser sorprendentemente buenos. 

La clave estriba más bien en la correcta combinación de las variables y en los 

elementos tipográficos de que se dispone. un cuerpo adecuado al ancho de 

línea, unos márgenes que enmarquen convenientemente el texto, una 

interlínea y una mancha tipográfica equilibradas con el resto de parámetros, 
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etc., junto con decisiones acertadas sobre el tamaño, la aplicación de tono o 

color, o la ubicación del bloque de texto en la composición, garantizarían el 

éxito, incluso en la tipografía creativa. Una combinación armónica de estos 

factores, o cuanto menos coherente, contribuirá a sugerir al lector el recorrido 

por la página de una forma clara, sin ambigüedades ni interrupciones. 

(Montesinos, J.M.L. 2007. p. 104). 

 

La técnica en el uso de la tipografía está en el juicio del diseñador, pero a continuación 

se verán algunas técnicas tipográficas básicas tanto de la escuela clásica, como de la 

disruptiva. 

 

1.4.1. Técnicas propias de la escuela clásica 

En la Introducción a la tipografía diferenciamos claramente, dentro de la 

autoedición, dos maneras de orientar la tipografía: la tipografía de edición y la 

tipografía creativa. 

La normativa, preferentemente, la hemos de aplicar a la tipografía de edición, 

porque es muy difícil acotar la libre expresión que debe presidir la tipografía 

creativa. Bien es verdad que en la tipografía creativa tampoco se puede actuar 

libremente y sin ningún tipo de control, porque a la postre los resultados 

siempre acaban siendo la lógica consecuencia de la aplicación de unos 

conocimientos y de una cierta normativa que canalice la inspiración y los 

impulsos propios de la creatividad. (Montesinos, J.M.L. 2007. p. 119) 

 

Algunas de las técnicas más utilizadas dentro de lo que se considera el diseño clásico 

son aquellas que se guían por una estructura equilibrada, con tipografías legibles y 

aplicadas en su manera original, y el uso de imágenes o gráficos ubicados acorde al 

eje con el que se está trabajando la composición gráfica.  

Por ejemplo, en cuanto a estructuras, pueden ser regidas por ejes verticales, 

horizontales, diagonales, o circulares.  
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La tipografía se utiliza como un elemento más que comunica cierto mensaje en sí 

misma, pero generalmente se aplica de manera horizontal con la escritura de izquierda 

a derecha, de arriba hacia abajo, siguiendo los patrones de lectura que rige nuestro 

país y cultura en general. 

En cuanto al uso de imágenes, fotografías, elementos gráficos, o incluso ornamentos y 

filetes, se los incluye dentro del diseño de manera que no perturben la composición en 

general, esto es, sin impedir la lectura o visualización de los demás elementos. 

 

1.4.2. Técnicas disruptivas 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, esta nueva técnica introducida por el 

diseñador americano David Carson, tiene características sumamente particulares. 

Se centra sobre todo en la tipografía de tipo experimental, esto se debe a que en sus 

trabajos suele combinar distintas tipografías dando a sus diseños una sensación de 

innovación. 

Su tipografía se basa sobre todo en la mezcla y superposición de varios tipos de 

tipologías diferentes, cambiando el tamaño de las letras el color o el uso en una misma 

palabra de combinaciones de bold e itálicas o de mayúsculas o minúsculas. 

Se utilizan medidas desproporcionales con un tamaño de tipos, o exageradamente 

grandes, o muy pequeños, en ambos casos casi sin buena apreciación de las letras. 

También se produce en su tipografía un interletraje excesivo o negativo, la misma no 

siguen una línea base, produciendo el baile de las letras que es un reflejo de 

innovación. 

Utiliza bloques de textos invertidos y en bastantes trabajos aparece el texto en color 

sobre un fondo también coloreado que dificulta la lectura y la visión que obliga incluso 
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a forzar la vista y en muchas ocasiones a no entender de manera objetiva lo que se 

ve. 

El uso de imágenes en este estilo disruptivo, hace foco en el recorte, inversión, cambio 

de contrastes y saturaciones, acompañados a veces incluso de un brusco movimiento 

a la hora de las tomas. 

Luego de haber realizado un recorrido por todo lo que fue la evolución de la tipografía 

a través de los años, comenzando desde los primeros tipos, hasta la torcida y genial 

mente de Carson, se continuará este proyecto adentrándose más a lo que sería el 

diseño gráfico ligado a la tipografía.  
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Capítulo 2: El Diseño Gráfico ligado a la historia de la tipografía 

En el siguiente capítulo se busca comparar técnicas de diseño gráfico anteriores y 

posteriores a la tipografía como elemento disruptivo, con el objetivo de establecer las 

diferencias y mejorías logradas a través de la misma. 

El mismo estará estrechamente ligado a la comprensión del porqué y cómo el diseño 

gráfico juega un rol extremadamente esencial en la creación y uso de la tipografía 

(vista en el capítulo anterior). En cuanto a la breve parte histórica incluida en este, 

tendrá que ver con el referente más importante en el área del diseño: la escuela 

Bauhaus. Esta institución va a ser quién introduzca la carrera de Diseñador como título 

de grado. Por otro lado se comparará lo enseñado en la misma, con las diversas 

vanguardias que fueron surgiendo, inclusive en la actualidad, donde aparece la 

tipografía disruptiva. 
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Capítulo 3: Gutenberg vs. Carson. Composición piezas gráficas. 

Aquí se indagará cuál sería el punto medio entre las escuelas tipográficas más 

clásicas y las actuales, con la intención de encontrar un equilibrio que conformaría una 

pieza gráfica ideal. 

Se comenzarán a presentar las comparaciones entre dos períodos (lo que luego 

resultará en cumplir el objetivo del capítulo final). Se hablará de la prensa, las 

imprentas, y el uso de la tipografía como medio de comunicación amplio, comparando 

a Johannes Gutenberg, con David Carson, quien fue tomado como objeto de 

investigación. En este mismo capítulo se harán presentes las técnicas de composición 

gráficas y  las herramientas digitales utilizadas en dicho proceso, ya que influirán 

drásticamente en el modo disruptivo con el que trabajará Carson. 
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Capítulo 4: Obras y trabajo de David Carson 

Se intenta analizar las obras de David Carson como objeto de estudio ligado a dicho 

movimiento, su historia y aportes al diseño. 

Aquí se verá más específicamente en qué consiste el movimiento tipográfico 

disruptivo, analizándolo desde el punto de vista de David Carson. Se verá la historia 

del diseño según este autor, las características y usos de los elementos gráficos en 

sus obras y trabajos más famosos, y el cómo todo esto, terminó generando grandes 

aportes y nuevos conocimientos al campo del diseño gráfico. 
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Capítulo 5: La tipografía en el proceso creativo gráfico actual 

Se busca analizar de manera comparativa el lugar que toma la tipografía en el proceso 

creativo gráfico antes y después de este movimiento innovador, y analizar cómo 

Carson tomó la iniciativa de utilizar nuevas técnicas al servicio de diseñar desde otra 

perspectiva completamente distinta. Así mismo, se busca indagar cómo es que afectó 

todo esto a la composición gráfica actual. 

Para dar cierre a este Proyecto de Graduación, y buscando cumplir el último objetivo, 

respondiendo de esta manera a la pregunta problema en cuestión, en este capítulo se 

verá plasmado el análisis comparativo final, tanto de la comunicación, sus objetivos y 

aplicaciones, el impacto de la misma dependiendo de cómo este expresada en la 

composición de piezas gráficas,  como en la comparación de ambas escuelas (clásica 

y disruptiva). Finalmente, se ampliaran algunos referentes de ambas dos, seguido de 

la conclusión y verificación del cumplimiento de los objetivos. 
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