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Introducción 

La tipografía es uno de los recursos más importantes del diseñador gráfico. Una tipografía 

puede expresar un estado anímico, una postura política, puede asociarse a un producto o 

empresa que genere algún tipo de sensación en una persona, comunicar un estilo de vida ó 

remitirnos a un período histórico en particular.  

El presente Proyecto de Grado tiene como finalidad diseñar una familia tipográfica en función 

de los requerimientos actuales del diseño de etiquetas para vinos tintos argentinos de cepa 

Malbec.  

Según AEN, Argentina en noticias. Portal público de noticias de la República Argentina 

(2010) la Secretaría de Comunicación Pública del Gobierno de la Nación declaró que, 

Argentina es productor y gran consumidor de vino ocupando el séptimo lugar a nivel mundial 

en consumo per cápita y en el contexto vitivinícola mundial comienza a posicionarse como 

un exportador altamente competitivo. Teniendo en cuenta esto, surge el interés en 

desarrollar una nueva tipografía que funcione como recurso para el diseñador de packaging 

de vinos tintos nacionales que trabaja en la comunicación visual de etiquetas de un producto 

que cada vez gana más protagonismo en góndola y necesita diferenciarse del gran número 

de competidores que existen en el mercado. 

Este Proyecto de Grado se encuadra en la categoría Proyecto Profesional ya que se partirá 

del análisis del vino argentino y el diseño tipográfico de sus etiquetas, desarrollando 

conceptualmente una propuesta y culminando con una nueva familia tipográfica diseñada 

específicamente para uno de los productos más importantes del país a nivel nacional e 

internacional. 

Con el análisis que se hará en este Proyecto de Graduación, se pretende comprender la 
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historia del vino en Argentina, un panorama de la situación comercial del mismo, analizar en 

profundidad el diseño tipográfico, las características que presentan los diseños de etiquetas 

de vino existentes en el mercado; con el objetivo de encontrar un fundamento conceptual 

sólido para el posterior diseño de una tipografía destinada a utilizar en el diseño de etiquetas 

de vinos Malbec. 

También se intentará analizar si hay una necesidad del diseñador de packaging de contar 

con tipografías nuevas que refuercen la identidad de los vinos nacionales. Si existen criterios 

en común en el uso de tipografías para etiquetas de vinos tintos argentinos; analizar si hay o 

no diferencias en las etiquetas dependiendo de la región productora de la que provienen, así 

como también de los vinos de exportación; y comprender qué criterios tipográficos generales 

se toman para diseñar estos productos. Cabe mencionar que durante la investigación 

pueden surgir objetivos adicionales y modificarse los planteados o ser sustituidos por otros. 

Se intentará dar respuesta a preguntas como, ¿qué constantes y variables se observan en el 

relevamiento de etiquetas de vino tinto?, ¿qué características comparten las tipografías más 

utilizadas?, ¿qué factores intervienen en la adopción de tipografías para este tipo de 

etiquetas?, ¿qué característica deberá tener una tipografía destinada a este tipo de 

aplicaciones?. Al igual que en el caso de los objetivos, durante la investigación pueden surgir 

preguntas adicionales y modificarse las planteadas o ser sustituidas por otras. 

Del análisis de la literatura y del planteamiento del problema, se deriva a la hipótesis de que 

diseñar una tipografía concebida en función de todas las necesidades y factores que influyen 

e intervienen en un determinado producto, es fundamental para el diseño de un packaging 

competitivo nacional e internacionalmente.  

El relevamiento de la investigación se acotará a vinos tintos de cepa Malbec que estén 
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actualmente produciéndose dentro del país. Se establece este criterio tomando como 

referencia a AEN, Argentina en noticias. Portal público de noticias de la República Argentina 

(2010), en dónde se informa que el Malbec es una cepa de origen francés, que ha logrado 

importantes premios internacionales dentro del país, y sobre la que expertos afirman que 

posee mayor calidad en esta región que en la originaria. 

Con este Proyecto de Graduación, se pretende generar bibliografía para establecer un 

criterio en la elección de una tipografía para la etiqueta de un vino, o bien, para el diseño de 

una tipografía que funcione dentro de este mercado.  

Los resultados podrán ser utilizados tanto por diseñadores de packaging como por 

diseñadores de tipografía. Se analizarán los puntos a tener en cuenta para diseñar una 

etiqueta de vinos y se estudiarán en profundidad los criterios para diseñar una tipografía que 

funcione para un producto en particular, sumando bibliografía a ambas especialidades de la 

carrera de diseño gráfico.  

Con este proyecto la autora pretende conseguir un crecimiento personal en la carrera de 

grado de la especialización de Packaging, analizar el diseño de etiquetas de uno de los 

productos más importantes del país, culminando con el diseño de una tipografía que significa 

un desafío tanto personal como profesional. 

Es importante destacar, que no se ha detectado la existencia de una tipografía que haya sido 

concebida desde sus inicios para solucionar problemas de comunicación de etiquetas de 

vinos tintos de cepa Malbec, lo que le da valor de innovación al proyecto de graduación.  

Este trabajo se iniciará con una investigación del tipo descriptiva, sometiendo a análisis 

todos los factores previamente mencionados, para medir resultados que permitan llegar a 

conclusiones que servirán como sostén del partido conceptual que se tomará para el diseño 

de la tipografía. Posteriormente se incluirán elementos del tipo de estudio explicativo, para 
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entender por qué ocurren ciertos fenómenos, en qué condiciones se dan y como se 

relacionan entre sí.  

Para sustentar teóricamente el proyecto de graduación, se tomará como marco teórico 

general a fuentes de información de diseño y comunicación de autores como Frascara Jorge 

(1997) y Chaves, Norberto (1988). Se revisarán como fuentes secundarias a AEN, Argentina 

en noticias. Portal público de noticias de la República Argentina (2010), Dengis Jorge (2001), 

Vidal Buzzi, Fernando (2002) para analizar todo lo referente al vino argentino. Las Fuentes 

primarias que acompañarán este trabajo en todo lo que refiere a tipografía serán de los 

autores Lupton Ellen (2004) y Bringhurst Robert (1992); sumado a otras referencias como 

Tschichold Jan (1987), Ambrose Gavin (2007), Harris Paul (2007), Samara Thimothy (2008) 

entre otros.  

Como se menciona anteriormente este proyecto de grado se sitúa en la categoría Proyecto 

Profesional, para el cual en una primera etapa se estudiarán tanto cuestiones históricas 

como de mercado del vino argentino, se hará un relevamiento de etiquetas de vino tinto 

Malbec para analizar y medir resultados y se estudiarán más detalladamente todos los 

puntos a tener en cuenta para el diseño de una nueva tipografía. Como resultado de toda 

esa investigación y análisis, se pretende avanzar hacia un desarrollo conceptual que 

justificará el diseño de la tipografía. Se presentará en el Cuerpo C un diseño original de 

alfabeto completo. 

En su totalidad, este proyecto de graduación se desarrollará en cinco capítulos.  

En el capítulo uno se introduce al lector en la historia del vino en Argentina, analizando los 

procesos de producción, las variedades de cepas que existen, cuáles se producen, en qué 

regiones del país y cómo, culminando con una conclusión. 
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En el capítulo dos se abordan los aspectos relacionados a la situación actual del mercado 

del vino argentino. Teniendo en cuenta el consumo interno y externo y las innovaciones, se 

fundamentará la elección de la cepa Malbec para el relevamiento y el diseño de la tipografía. 

En el capítulo tres se estudian rigurosamente, todos los elementos que intervienen en el 

estudio y diseño de una tipografía. Comienza con una breve sinopsis de la historia de los 

tipos, terminología de la especialidad, clasificación de los tipos, las familias, los cuerpos. 

Además se hace un análisis de la elección y combinación de tipos, finalizando con una 

conclusión de lo planteado. 

En el capítulo cuatro se desarrolla y analiza el relevamiento de las etiquetas de vino tinto de 

cepa Malbec. Se analizarán todos lo diseños, desde lo general a lo particular, empezando 

por el modo y ubicación en que fueron etiquetados, las técnicas de impresión y acabados, 

los tipos de papeles elegidos como soportes de impresión, la morfología de las etiquetas, los 

recurso gráficos que se utilizan, las tipografías implementadas; finalizando con una 

conclusión de todos estos aspectos. 

Por último, en el capítulo cinco se presenta la propuesta de diseño. Se hace una reflexión 

sobre el partido conceptual y se explican las razones por las cuales se lo elige, se detalla el 

proceso del partido gráfico y se reflexiona con una breve conclusión final. 

El proyecto de grado culmina con las conclusiones obtenidas luego de realizar los análisis, 

desarrollos e investigaciones necesarios para presentar el proyecto destinado a resolver la 

necesidad mencionada en un principio. 
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Capítulo 1: El vino argentino    

Denguis (1995) hace una breve referencia a la historia del vino comenzando con la historia 

del imperio griego mil años antes de Cristo. Los griegos clásicos adoraban al dios del vino 

Dionisios, que en la mitología romana es conocido como Baco, pero que ambos lo 

representaban de manera robusta, con una copa en la mano y coronada su frente por 

pámpanos relucientes y en plena sazón. 

En la Antigüedad, los romanos limpiaban las heridas de combate con vino. Muchos de los 

poetas y algunos fragmentos del Antiguo Testamento dedicaron largas loas al vino. En las 

fiestas báquicas o dionisíacas el vino era apreciado más por su cantidad que por su calidad, 

ya que muchos afirman que en aquella época debía ser de color difícil de describir, bastante 

dulce y sin estacionamiento alguno. 

 

1.1 Historia del vino argentino            

Para comprender y explicar cómo comenzó y se fue desarrollando la industria vitivinícola en 

la Argentina, se tomará como referencia a Vidal Buzzi (2002). El autor da comienzo a esta 

historia con unas palabras de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos con las cuales cuenta 

cómo la falta de vid en el nuevo mundo se hacía sentir. En un principio no se pensó en un 

viñedo comercialmente competitivo con los de Andalucía o Sicilia, pero sí, en uno que 

calmara la sed de los soldados y permitiera oficiar la misa católica. Fue así como por orden 

de los Reyes todas las embarcaciones que llegaban a América traían vides y olivos para 

plantarlas en la región. El traslado de las plantas era sencillo, se colocaban las vides en 

grandes pipas o toneles, seccionados por el medio con la parte abierta para arriba. Luego se 

los rellenaba con tierra y se los colocaba en las cubiertas de los navíos que traían la mayor 
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cantidad posible. 

La especie se fue reproduciendo en México, y de allí partió hacia California. En el sur, se 

estima que el camino probablemente se inició en Panamá, que era el puerto final de los 

únicos viajes autorizados por España dentro del monopólico régimen de comercio exterior 

que por entonces regía. De allí las vides viajaron hasta Perú, que recién tres o cuatro años 

más tarde, dieron frutos y comenzaron a conformar una viña. 

La vid llegó a Chile hacia 1548, en esta región los españoles ya valoraban el vino que se 

producía localmente y afirmaban que los chilenos empezaban a entender el modo de hacerlo 

a pesar de las diferencias climáticas con respecto a Europa. Cerca de un siglo después de 

haber llegado las primeras vides a América, ya existía un viñedo diversificado. 

Desde Chile la viña llegó a Argentina. En la provincia de Santiago del Estero se habían 

quedado sin cura para dar la misa, por lo cual recurrieron a la Capitanía del país vecino ya 

que dependían de su autoridad para solicitar el envío de un sacerdote. Fue por ello que el 

mercedario Juan Cidrón viajó desde La Serena en 1556 y con él llegaron las primeras vides 

que fructificaron en Argentina. Las plantó y cultivó con cuidado para producir vino. 

De Santiago del Estero la viña viajó a la región de Cuyo, Mendoza y San Juan, en dónde la 

tierra y el clima fueron propicios desde el comienzo. Los primeros vinos fueron elaborados 

para satisfacer necesidades caseras. 

Vidal Buzzi (2002) también explica como la preparación de estos vinos se hacía por 

procedimientos primitivos ya que era totalmente novedoso. Se utilizaba un cuero de buey 

que se estiraba por varias estacas clavadas en el suelo para lograr pisar en él la uva. Se 

tenía mucho cuidado en que este cuero conservase la cola del animal en forma natural para 

que funcione como desagüe. Se volcaban los racimos de uva y un indio o esclavo africano 
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los pisaba reventando los granos con los pies. Luego el mosto, parte líquida de la vid y los 

hollejos, pasaban a una especie de balde donde se filtraba. Posteriormente, se pasaba al 

proceso de fermentación y se procedía al traspaso del vino a una vasija que lo conservaba. 

Una persona utilizaba un colador para lograr separar las semillas, las impurezas y los 

hollejos. Una vez hecho esto, el vino se tapaba y se sellaba con cal, yeso o barro para evitar 

cualquier tipo de migración. 

Los productores cuyanos de los primeros siglos enfrentaron todo tipo de problemas para 

poder desarrollar esta incipiente industria. Trazaron nuevos canales de riego que seguían las 

modificaciones de los españoles y pelearon una dura competencia por la importación y el 

contrabando con Buenos Aires ya que ingresaban vinos españoles con una tasa de 

importación baja logrando un precio final más barato que el de la región de Cuyo. 

Mientras la industria evolucionaba lentamente, surgieron algunos acontecimientos que 

cambiaron su rumbo. Durante la presidencia de Julio. A. Roca, la Argentina se enfocaba a 

insertarse en la floreciente estructura del capitalismo internacional en una época en la cual la 

inmigración crecía constantemente y cambiaba las posibilidades de desarrollo de ciertas 

industrias así como la estructura del consumo. La provincia de Mendoza, muy lejos de la 

capital, vivía encerrada en su tranquilidad y en la mentalidad de una sociedad cerrada 

adaptándose muy lentamente a los cambios que llegaban desde Buenos Aires. Hasta que 

años más tarde, un terremoto destruyó la ciudad de Mendoza que no se terminaría de 

recuperar hasta veinte años más tarde. Para esta época el viñedo de Mendoza tenía una 

extensión de 1.719 cuadras y había vendido casi cien mil litros de vino fuera de la provincia.  

Hacia 1880 dos factores cruciales influyeron sobre la economía cuyana. Por un lado, la 

llegada de una considerable cantidad de inmigrantes al país, proporcionó mano de obra 

especializada que impulsó el crecimiento de la vitivinicultura tanto cualitativa como 



	   13	  

cuantitativamente. Todos los italianos, españoles, franceses, suizos, alemanes y otros 

muchos que habían trabajado o tomado contacto con la industria del vino se sentían atraídos 

por la provincia de Mendoza. Por otro lado, el arribo del Ferrocarril Andino a Mendoza en 

1885, disminuyó notablemente los tiempos de traslado del vino, además de posibilitar su 

inserción en el este y la inmigración en el oeste. La llegada del ferrocarril transformó a 

Mendoza en una provincia, antes destinada a la industria de trigo y alfalfa para engordar el 

ganado de la pampa húmeda, en el impulsor de la industria vitivinícola del país. 

Los vinos mendocinos ya empezaban a ser reconocidos en Europa como una riqueza de la 

región con algunas críticas sobre los procesos y la falta de cuidado que eran producto de la 

precariedad y juventud de la industria. Comienza entonces un interés por perfeccionarse y 

alcanzar la calidad de vinos “tipo Borgoña” para un potencial consumidor centralizado en su 

mayoría en Buenos Aires cuyo principal componente eran inmigrantes acostumbrados al vino 

europeo. Estos inmigrantes conocían el vino de calidad baja o media por lo que no era difícil 

alcanzar el nivel que exigían. Se utilizaron denominaciones de nombres franceses, ya que si 

se elegían nombres italianos o españoles, la mayoría hubiera logrado compararlos con los 

originarios generando un dudoso resultado para los locales. 

Lo que se denomina Borgoña, se corresponde con el actual Pinot Noir. En la región francesa 

de Borgoña se cultivaban solamente las cepas, Chardonnay y Pinot Noir. En los primeros 

años, en la Argentina, se le llamaba vinos Borgoña a los vinos tintos de mesa. 

Hacia fines del siglo XIX, el vino era visto como una bebida alcohólica de consumo masivo. 

También existían los conocedores que apreciaban los vinos de alta calidad, es decir los que 

se acercaban a los vinos franceses. Por esto, era imprescindible lograr vinos de mejor nivel 

para construir una industria que terminara de conquistar un mercado interno y compitiera con 

el externo.  
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A principios del siglo XX comienza a afirmarse la idea de segmentación con una inmigración 

que trae al país a muchos obreros y campesinos. Estos campesinos consumían el vino de 

las tierras que trabajaban y tenían clara noción de cuando un vino era bueno y cuando no. 

Esto contribuyó al nacimiento de vinos de buena calidad a bajo precio, que no competían con 

los mejores vinos pero que si se diferenciaban de los vinos comunes. El crecimiento de la 

calidad se da contemporáneamente con el desarrollo del conocimiento y la apreciación del 

consumidor. 

Si bien para principios del siglo XX la industria vitivinícola no competía con las principales 

industrias del país como La Fábrica Argentina de Alpargatas, Galletitas Bagley, Chocolates 

Noel, Lácteos La Martona, Cervecería Quilmes, Molinos Río de la Plata, entre otros; se 

constituye la “Sociedad de Viticultores de Mendoza” que agrupaba a los principales 

productores de vinos comunes y de mejor nivel. Para ese entonces ningún vino argentino 

figuraba en el menú de los restaurants gourmets de la época, que ya desde 1930 venían 

figurando en exclusivos lugares. Vidal Buzzi (2002) confirma que: 

En los años treinta, en la lista de vinos del restaurant “Pedemonte”, considerado 

como uno de los más elegantes y el más concurrido por los políticos (fue 

fundado en 1890 en Rivadavia casi Florida, local en que estuvo hasta 1970, y 

se preció de que, salvo Perón, todos los presidentes argentinos fueron 

comensales frecuentes), sobre 213 propuestas sólo 53 eran de productos 

argentinos, 26 tintos, 23 blancos y 4 espumosos. El resto eran importados, 41 

italianos, 42 franceses, 14 españoles, 16 alemanes, 9 chilenos en los vinos, ... 

Además el “vino de la casa” era, tinto y blanco, italiano. (p.85) 

Entre las clases populares, las bebidas de cabecera eran la ginebra, la caña y los 

aguardientes, los inmigrantes enseñaron a los criollos a tomar el vino argentino como una 
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bebida cotidiana, convirtiendo al pueblo en un gran consumidor. Esto sostendría la 

producción para financiar la calidad que permitiría competir a futuro con los vinos 

importados. 

Vidal Buzzi (2002) analiza como anteriormente durante la Primera Guerra Mundial, los 

viñedos de Mendoza y San Juan ya producían un promedio de cinco millones de hectolitros 

de vino y aguardiente, y comenzaba a tecnificarse el cultivo de la viña y la elaboración del 

vino con la experiencia de los inmigrantes. La guerra impuso restricciones a la importación 

de vinos generando una suerte de proteccionismo. Esto impulsó a los bodegueros a enfocar 

la mirada hacia el mercado local que hasta entonces seguía cubierto de productos europeos. 

Comienzan entonces a mejorarse los productos de elaboración, a producirse nuevos tipos de 

vino como los espumosos, y a esforzarse por mejorar la calidad de los vinos argentinos. 

La Gran Guerra cortó considerablemente las comunicaciones, afectó a los circuitos 

comerciales y evidenció la falta de la flota mercante, todos puntos indispensables para 

abastecer al mercado internacional. Los grandes vitivinicultores se enfocaron entonces en 

tener una visión y experiencia de la competencia que más brillaba, la francesa. Viajan a 

Europa y visitan bodegas, analizan métodos de cultivo, procesos de elaboración, traen cepas 

de uvas muy finas inexistentes en la región y conocen y adoptan nuevos sistemas de 

elaboración. Vidal Buzzi (2002) lo explica de este modo: 

En la década del treinta se vive un “argentinismo” que no puede confundirse 

con lo que habitualmente llamamos “nacionalismo”. Era un patriotismo intenso y 

orgulloso, del fútbol, del tango, de Gardel, de la carne, de los vinos, compartido 

por todo el pueblo. Las marcas de vinos argentinos empiezan a afirmarse en el 

mercado, aunque los conocedores no renuncian a su Burdeos. Se popularizan 

los vinos de Trapiche y los de alto nivel empiezan a ser conocidos por aquellos 
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que no acceden a los vinos franceses por precio o prefieren los locales. (p.107) 

En 1936 se realizó por primera vez en la ciudad de Mendoza la Fiesta de la Vendimia, con 

motivo de la celebración del segundo Congreso Nacional de Industria y Comercio, que luego 

de su segunda edición nunca se interrumpió convirtiéndose en una fiesta tradicional de la 

ciudad.  

Por otro lado, el autor cuenta como en paralelo, la crisis económica de 1929, que estalló en 

Nueva York en octubre y tuvo impacto mundial repercutiendo en la economía argentina en la 

exportación de granos y en un aumento considerable del desempleo, favoreció a la industria 

vitivinícola. Le permitió imponer vinos de calidad entre los segmentos del mercado de mayor 

capacidad económica, que eran todos aquellos que preferían los vinos importados. Sumado 

a esto, las trabas a las importaciones de la Segunda Guerra Mundial, ayudaron a que los 

vinos nacionales se empezaran a posicionar mejor. Vidal Buzzi (2002) dice que: 

...produjeron profundas modificaciones en el mercado interno; el gran 

crecimiento del consumo de vino y el mayor interés por los vinos nacionales de 

calidad, indicaba un camino aparentemente divergente, o el consumo masivo o 

el consumo conspicuo, aunque hubo bodegas que eligieron ambos y lograron 

triunfar. (p. 110) 

Las bodegas continuaron perfeccionando sus procesos y el resultado de sus cepas, siempre 

tomando como referencia al vino francés. Se adaptaron a los cambios y modificaciones, pero 

sobre todo debieron enfrentar una nueva estructura de consumo que expandió notoriamente 

los vinos comunes y los vinos finos que no llegaron a su auge hasta los años setenta. Los 

vinos comunes se empezaron a elaborar independientemente, dejando a las bodegas 

enfocadas en la producción de vinos finos Vidal Buzzi afirma: “La calidad mejoraba y la 
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actitud positiva de los conocedores se acentuaba” (2002, p.113). 

Otro cambio sustancial en el vino fue el de las botellas. Hasta la Segunda Guerra en la 

Argentina se producían botellas y damajuanas por el proceso de soplado en pequeños y 

medianos talleres, pero la gran mayoría eran importadas. Las botellas eran fundamentales 

para que los vinos finos fueran percibidos como tales y compitieran con los franceses. 

 Empieza además a aparecer la distinción entre uvas de alta y baja calidad dependiendo del 

lugar en donde se cultivan, el contexto del ecosistema, el cuidado que se invierte en ellas y 

la producción de cada vid. Se empiezan a tomar cuidados más finos sobre las vides, 

obteniendo menor producción pero mayor calidad. 

Con el avance de la tecnología vitivinícola de producción nacional, se empieza a ahorrar 

tiempo y costos en la producción de las botellas. El vino común ya empieza a venderse en 

botella de un litro y en Tetra Brik, los vinos finos se comercializan en botellas de setecientos 

y setecientos cincuenta centímetros cúbicos. Vidal Buzzi (2002) cuenta como las botellas de 

litro ya eran reciclables, con lo cual el precio del vino con botella no era el mismo para quién 

llevaba su envase y lo rellenaba en el almacén. 

Las estadísticas indican que desde 1912 a 1930 el promedio total de consumo 

por persona, sumando todo tipo de vinos, fue de 65 a 50 litros por año. Fue 

subiendo luego lentamente hasta 1948-1949, cuando alcanzó los 66 litros, para 

caer en 1951 a 47 y recuperarse en 1954-1955 a 73, caer nuevamente en 1957-

1958 a 52, para subir triunfalmente a la mayor cifra obtenida: 92 litros en 1969. 

Desde entonces fue cayendo poco a poco a 37 en el año 2000… Sin embargo 

la relación entre el consumo de vinos comunes y vinos finos favorece 

ampliamente a estos últimos, ya que cuando en 1986 se consumían 60 litros de 
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vinos comunes sólo se tomaban 8 de vinos finos y en 2000 eran más de 10 

litros de vinos finos contra 37 de vinos comunes. (Vidal Buzzi, 2002, p.140) 

El autor analiza como desde los años setenta, la historia del vino da un giro considerable con 

los cambios en los gustos y modalidades de consumo, en donde con la masificación de la 

costumbre aparece la idea de cliente y satisfacción al cliente. Los comensales empiezan a 

interesarse por entender las diferencias de cepas para saber qué elegir, opinar y comprar.  

 

1.2 Procesos y producción 

Si bien el clima y el suelo son esenciales para obtener vinos de calidad, los orígenes del 

sabor devienen del proceso de vinificación. Dependiendo del modo en que los 

procedimientos enológicos son empleados en su elaboración, se puede obtener de la mejor 

uva un mal vino y de una uva regular un vino aceptable.  

Denguis (2001) afirma: 

Todo lo que se requiere para convertir el zumo de la uva o mosto en vino es un 

simple proceso, absolutamente natural: el de la fermentación. Se trata de un 

fenómeno químico, que transforma el azúcar de la uva en alcohol y anhídrido 

carbónico. El agente químico que produce tal transformación son las levaduras, 

que son microorganismos que habitan, entre otros lugares, en los hollejos de las 

uvas. Basta que se rompa el hollejo para que comiencen a operar las levaduras 

sobre el azúcar, que constituye el 30% de la pulpa, y comience el proceso de 

fermentación, es decir que el mosto o jugo virgen se va convirtiendo en vino. 

(p.19). 
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El mismo autor explica como el proceso se inicia cuando las uvas son traídas de los racimos 

de las viñas al lagar, que es el espacio de la bodega dedicado a la fermentación, cuidando 

que el grano no se deteriore por una excesiva presión, provocando una fermentación 

prematura.  

Por otro lado, Hills (2005) explica que primero se analiza el estado de las uvas para 

determinar que estén en buen estado y verificar su contenido en azúcares y ácidos. Las uvas 

se descargan sobre una “tolva de recepción” en forma de embudo que conduce a la uva a la 

descobajadora, nombre de la máquina que presionará el grano en su justa medida para 

evitar que semillas y partes del racimo se rompan y contaminen el mosto. Este transporte se 

realiza en cajas o pequeños cestos con no más de quince kilogramos de capacidad.  

Todo el proceso ocurre en medio de una atmósfera inerte para evitar que el oxígeno entre en 

acción y se impida el inicio de la fermentación. Las prensas que se utilizan para extraer el 

jugo de las uvas son cada vez más sofisticadas para evitar que las vides se rompan en forma 

violenta. Se usan globos de caucho que al inflarse, presionan muy suavemente las uvas 

sobre los cilindros perforados, de los cuales luego se escurre el mosto y es bombeado a las 

piletas o vasijas. 

Como resultado de este prensado, se obtiene un líquido formado por pulpa, hollejos y 

semillas, llamado mosto o jugo virgen, que es bombeado a unas piletas o cubas de 

fermentación. 

En condiciones naturales, el agente químico o levadura antes mencionado, seguiría 

actuando convirtiendo todo el azúcar del mosto en alcohol o hasta que se llegue a un quince 

por ciento de nivel de volumen de alcohol. Existen excepciones poco frecuentes, en dónde si 

las uvas son extremadamente dulces se detiene la acción de las levaduras y por lo tanto el 

proceso de fermentación. 
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En la actualidad, todo el proceso de elaboración de vinos está apoyado en una 

tecnología que no existía unas décadas atrás. La fermentación de los vinos 

blancos se hace a muy bajas temperaturas, utilizando poderosos equipos de frío, 

para retardar el proceso de fermentación, tornarlo más controlable y evitar toda 

oxidación, es decir captación de oxígeno, que viene a ser “el malo de la película” 

en la elaboración de vinos… la elaboración del vino no es sino una despiadada 

lucha sin cuartel contra el oxígeno. (Denguis, 1995, p.20). 

Hills (2005) aclara que en los vinos tintos se realizan dos fermentaciones. En la fermentación 

alcohólica, se desprende de los azúcares de la vid anhídrido carbónico que empuja los 

hollejos y forma una barrera que en contacto con el mosto activa la extracción de color. 

Cuando se consigue el color deseado se procede al descube, que consiste en depositar el 

mosto en otro lugar en el que se procederá a la segunda fermentación, llamada maloláctica, 

que le da al vino finura y suavidad ya que transforma un ácido fuerte como es el málico, en 

otro más suave, el láctico.  

Cuando las dos fermentaciones finalizan, el vino se somete a diversos tratamientos de 

estabilización y clarificación, que varían según su destino y a conservar la purificación del 

producto embotellado.  

Como última etapa, los vinos son seleccionados por su calidad y embotellados de inmediato. 

Se decide si van a lanzarse al mercado como vinos jóvenes o si permanecerán hasta 

culminar los procesos de crianza según las características del vino. 
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1.3 Variedades de vinos 

En base a los datos que proporciona Denguis (1995) se denominan vinos varietales a todos 

aquellos que son elaborados con una misma variedad de cepa seleccionada. En Argentina 

también se consideran a los que tienen un ochenta y cinco porciento de la cepa que se 

detalla en la etiqueta del vino. En las etiquetas de los vinos varietales siempre figura el año 

de cosecha, lo que afirma que por lo menos el noventa y cinco por ciento de la uva que se 

empleó para la elaboración de ese vino perteneció a la vendimia del año especificado. 

Se denominan vinos genéricos o de corte a los que en su composición no alcanzan el 

ochenta y cinco por ciento de una misma variedad de cepa, sino que poseen una mezcla de 

dos o más cepas en diferentes proporciones. En el proceso de su elaboración, se producen 

independientemente cada cepa y luego se los mezcla formando el vino mencionado. 

En ciertas etiquetas se pueden encontrar denominaciones como Bi-Varietales y Tri-Varietales 

refiriéndose a la cantidad de cepas por las que están compuestas. En las etiquetas deben 

aparecer los nombres de las cepas ordenadas en base a su porcentaje de presencia en el 

corte. 

En base a la información que proporciona Le Cordon Bleu (2002) el color del vino depende 

del proceso de maceración. En el caso de los tintos, como el proceso dura varios días, los 

hollejos de la vid terminan tiñendo el mosto de color violáceo. Por otro lado, los vinos 

blancos, como no son sometidos al proceso de maceración conservan el color de la pulpa 

que es transparente. Por último, en el caso de los vinos rosados, ocurre lo mismo que en los 

tintos sólo que el proceso de maceración es más corto y por eso no obtienen el mismo tinte. 

Los tipos de cepas se pueden clasificar en cepas blancas, cepas rosadas y cepas tintas.  
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Entre las cepas blancas aparecen a Chardonnay, Chenin, Sauvignon, Semillón, Riesling, 

Traminer, Torrontés, Ugni Blanc, Pedro Ximénez. Las Cepas Rosadas más reconocidas en 

Argentina son Pinot Gris, Gewürztraminer y Canarí. Y en cuando a las cepas tintas, se 

reconoce sobre todo Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Tannat, Malbec, Bonarda, 

Petit Verdot, Merlot, Carmenere, Sangiovese, Tempranillo, Pinot Noir y Caladoc, entre otras. 

Tomando como referencia a Vinos y sabores (2012), se afirma que las cepas tintas son hasta 

el momento las que mejor rendimiento tienen en la Argentina. Dentro de éstas, Denguis 

(1995) afirma que la cepa tinta Malbec es la más extendida de la vitivinicultura argentina 

tinta. 

En nuestro país la Malbec… ofrece características realmente excepcionales, 

especialmente en el departamento de Maipú, Mendoza, y en particular en las 

localidades de Cruz de Piedra, Luján de Cuyo y Vistalba. Podría decirse que es el 

“caballito de batalla” de innumerables vinos argentinos y, en tiempos lejanos, 

también se utilizaba esta cepa para vinos de mesa. Todavía no se habían 

percatado de que, bien elaborada, podía dar vinos de calidad superior. Hoy son 

múltiples las bodegas que descubrieron la bondad de esta variedad y obtienen 

vinos que han logrado importantes lauros en certámenes internacionales. Los 

expertos opinan que el Malbec logra mayor calidad en nuestro país que en 

Francia, que es su lugar de origen. También lo admiten los franceses, lo que no 

es poco decir, teniendo en cuenta su exacerbado orgullo nacional. (Denguis, 

1995, p.45). 
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1.4 Principales regiones productoras 

En base a datos que proporciona Denguis (1995), hay cinco zonas en el país que logran 

adaptarse a los requerimientos del vino para competir internacionalmente: Mendoza, San 

Juan, Salta, La Rioja y Río Negro. 

“Mendoza es, indudablemente, el gran centro del vino argentino” (Denguis, 1995, p.151). En 

los alrededores de la ciudad se asentaron numerosas bodegas grandes, medianas y 

pequeñas. Hacia el sur, en la zona de San Rafael, aparece otra zona también reconocida por 

sus excelentes vinos. 

Denguis (1995) también afirma que se reconoce de Mendoza que tiene suelos, en su gran 

mayoría, aluvionales. La tierra posee muchos minerales provenientes de la arenosa 

cordillera, que le dan por lo tanto un buen drenaje y pobreza en materias orgánicas. La 

provincia también posee suelos calcáreos y arcillosos en diferentes zonas. 

Con respecto a Salta, Denguis (1995) explica que es una de las regiones vitivinícolas más 

antiguas del país. Los Jesuitas llegaron a plantar vides en el siglo XVII en estos suelos y 

posteriormente los inmigrantes que llegaron al país con conocimientos de la industria 

reconocieron al área del Valle del Calafate como ideal para el cultivo de la vid por sus 

escasas lluvias, impecable luminosidad y buena amplitud entre el día y la noche. 

La provincia tiene suelo franco-arenoso y buena cantidad de ripio lo que le buen drenaje. 

Como el riego proviene de la pre cordillera, el agua es neutra y el clima seco con humedad 

de apenas un quince por ciento. Las cepas mas cultivadas de la región son el Torrontés 

riojano, Chenin, Riesling, Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot. 
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“Hace calor en Salta. Mucho calor. Es imposible andar entre las viñas sin un sombrero… el 

riego es todo un tema. En Salta llueven 250 milímetros entre diciembre y enero”. (Vino en 

Argentina, 1997, Revista Viva, p.45). 

Denguis (1995) afirma que en la zona de Chilecito en La Rioja, existen los viñedos más 

antiguos del país, que a pesar de las altas temperaturas promedio, muchas bodegas logran 

vinos de altísima calidad. Se destacan sobre todo los vinos de uvas Torrontés riojano que se 

desarrollan perfectamente en esta región. 

Denguis (1995) destaca que en la provincia de Río Negro la zona vinícola abarca el paralelo 

treinta y nueve de latitud sur y se encuentra cercana al Valle del Río Negro. 

En Río Negro, el clima es continental y por lo tanto seco, con inviernos fríos y húmedos y 

grandes amplitudes térmicas entre la noche y el día, además de ser una provincia poco 

lluviosa. Como el agua que riega sus viñedos es del Río Neuquén, se la considera una zona 

muy buena para la vitivinicultura de blancos de gran calidad, con buena acidez y moderada 

graduación alcohólica. También se destaca la producción de la cepa Merlot. 

Parte de la diferencia con otras regiones está en que, en el caso del malbec, las 

uvas se cosechan mucho más tarde que en la región cuyana. La elaboración se 

hace con maceraciones lentas y prolongadas, favorecidas por el frío de las 

noches. El resultado es un vino de color intenso, mucho más rojo que el de otras 

regiones. (Vino en Argentina, 1997, Revista Viva, p.45). 

Por último, en San Juan los viñedos se encuentran cerca de la capital de la provincia 

irrigados por el río que lleva el mismo nombre. Como en diferentes zonas se presentan 

temperaturas elevadas, no todo el territorio es apropiado para la vitivinicultura, pero en las 
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zonas que sí lo son, los suelos son muy arenosos y el subsuelo de pedregullo permite un 

buen drenaje. 

San Juan se había especializado en vinos blancos comunes, hasta que 

empezaron a plantar las variedades finas. Se obtuvieron entonces vinos de 

calidad. Aquí llegó una cantidad de inmigrantes españoles e italianos a fines del 

siglo pasado para, con el coraje de quién empieza de nuevo, fundar bodegas que 

todavía hoy conservan su nombre, aunque muchas hayan cambiado de dueño. 

(Vino en Argentina, 1997, Revista Viva, p.45). 

Además esta provincia se destaca por la elaboración de aperitivos, vinos especiales como 

moscato, jerez, oporto y coñac. 

Como conclusión de este capítulo, encuentro interesante resaltar el proceso cultural en que 

el vino se va transformando en una bebida argentina, así como también como el suelo de sus 

tierras de alguna forma lo estaban esperando para desarrollarse. 
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Capítulo 2. El mercado del vino argentino            

En el presente capítulo se analizarán diferentes aspectos económicos para poder evidenciar 

el lugar que ocupa y la importancia que tiene el mercado del vino en la Argentina. Se 

tomarán principalmente datos del portal digital AEN, Argentina en noticias (Portal público de 

noticias de la República Argentina) ya que se encuentra un análisis general y muy 

interesante de la industria. 

En base a los datos que proporciona Santos en Reconversión agrícola (2004) en la Revista 

Vinos y viñas, la transformación agrícola de la vitivinicultura del país es una de las más 

importantes del mundo en los últimos años. Habiendo empezado con apenas unas pocas 

hectáreas (que consiguen las variedades que demanda el mundo), hoy dispone luego de una 

gran evolución, de la capacidad productiva para afrontar los exigentes mercados de vinos 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Según AEN, Argentina en noticias. Portal público de noticias de la República Argentina 

(2010) la Secretaría de Comunicación Pública del Gobierno de la Nación tuvo en cuenta 

diferentes aspectos sociales, culturales y económicos para declarar al vino como la bebida 

nacional. De esta manera se le da un importante impulso a la actividad que en la región de 

Cuyo se considera la industria matriz. 

En la Argentina, la vitivinicultura está claramente favorecida por las óptimas condiciones 

climáticas y de suelo, manifestando un rápido y sostenido desarrollo, mejorando la calidad 

tanto en el sector primario como en el industrial y abriendo lugar a una actividad económica 

que crece sustentablemente, respetando el Medio ambiente, la importancia social y la 

economía de todas las provincias productoras. 
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2.1 Producción y consumo interno 

Siguiendo a AEN (2010), el país necesitó para poder incrementar su crecimiento, un proceso 

de reconversión vitivinícola que se inició en la década de los noventa con la implantación de 

diferentes variedades de alta calidad enológica como Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, 

Syrah, Merlot, Tempranillo, Chardonnay y Sauvignon Blanc, entre algunas otras, obteniendo 

materia prima de calidad para la elaboración de vinos de alta gama. El proceso de 

reconversión de las viñas fue acompañado por la incorporación de nuevas tecnologías para 

las etapas de producción, elaboración y comercialización, incorporación de mano de obra 

mejor calificada, además de una fuerte apuesta a la industria nacional. A partir de esto, se 

produjo un cambio integral en la producción vitivinícola nacional. 

La reconversión primaria y tecnológica logró una integración en la actividad de pequeños y 

medianos productores, logrando que la vitivinicultura argentina se destaque por ser un 

modelo de armonía entre productores de diferentes escalas, en el cual la búsqueda de la 

viabilidad económica de todos los participantes se focaliza en que crezca y se diferencie ante 

otras vitiviniculturas. 

AEN (2010) afirma que Argentina es un país que no sólo produce, sino que es un gran 

consumidor del vino como bebida, ocupando el séptimo lugar en el mundo en consumo per 

cápita con aproximadamente 30 litros anuales por individuo. 

Sumado a esto, AEN (2010) explica como todo el proceso de fortalecer la industria 

vitivinícola internamente logra posicionarlos entre los principales exportadores del mundo. 

Esto destaca al país en el exterior y demuestra a los ciudadanos que están bebiendo 

diariamente los mismos vinos que se exportan y que en otros continentes se venden a 

precios más elevados y son mucho más cotizados. 
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AEN (Argentina en noticias) (2010), asegura que el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 

2020 (PEVI), que tiene como objetivos integrar a pequeños y medianos productores, 

promocionar el consumo de vino argentino en el mercado interno, consolidar los vinos 

argentinos en los mercados internacionales e implementar programas de investigación y 

desarrollo para el sector, fue un punto clave y estratégico para llegar a estos resultados. 

Además se tomó en cuenta que el vino al ser un producto de consumo masivo que tiene 

comprobadas cualidades nutricionales favorables, debe formar parte de la canasta básica 

familiar de diferentes sectores sociales, culturales y económicos de Argentina. 

Asimismo, el auge de la industria vitivinícola en el país es un factor muy importante en el 

crecimiento de las regiones productoras de vid que también favorece las actividades 

relacionadas que influyen en las economías regionales como el Enoturismo, la gastronomía, 

la hotelería, la metalmecánica, la generación de otras industrias conexas y actividades de 

servicios. 

De esta manera, AEN (2010) asegura que durante la década de los noventa el sector del 

vino se destacó por su transformación, ya que pasó de ser un sector con dificultades como 

demasiada oferta, consumo inestable e intervenciones estatales en el mercado (precios 

sostén, bloques y cupos de vinificación), a ser un ejemplo a seguir ante otros sectores de la 

economía. Este cambio lo determinó el salto enfocado hacia la calidad a través de la 

reconversión tecnológica que incluyó al sector agrícola y al industrial. De esta forma, 

enfrentó a la demanda creciente de vinos finos no sólo internamente sino también desde el 

punto de vista externo que transformó al sector. La estabilidad, la apertura y la desregulación 

permitieron llevar a cabo los cambios con éxito.  
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Actualmente la industria de la vitivinicultura argentina se ve altamente favorecida por la 

integración. El país tiene un lugar que podría decirse es privilegiado en el panorama mundial 

y empieza a verse como un exportador interesante y competitivo de los tradicionales países 

vinícolas europeos. Al insertarse en los mercados europeos, se generó una destacada 

innovación que está principalmente motivada por la necesidad de adaptarse a las exigencias 

de los mercados que importan. 

 

2.2 Exportación 

Diaz Almada Pablo A. (2009) afirma que tradicionalmente, el sector vitivinícola ha trabajado 

con el foco dirigido hacia el mercado interno. Durante los años ochenta y principios de los 

noventa, no se exportaba más del 2% del total de los vinos que se elaboraban. 

(Considerando que el consumo de vino per-cápita en Argentina siempre ha sido de los más 

altos comparado mundialmente). 

Sin embargo, en el último tiempo se produjo un intenso retroceso del consumo por habitante. 

Este fenómeno motivó además una disminución en la superficie en vides y en la producción 

de la bebida, aunque no lo suficiente como para que los excedentes vínicos sean eliminados. 

De este contexto surge la posibilidad de redirigir parte de las ventas hacia los mercados 

extranjeros. 

Diaz Almada Pablo A. (2009) explica además como la apertura económica, la estabilidad y la 

desregulación económica de los noventa permitieron el desarrollo de factores que nacieron 

del sector vitivinícola y lograron su propia transformación. La misma no sólo fue con una 

mejora tecnológica, a través de inversión de capital y la sustitución de vides de alta calidad, 

sino además desde los vínculos que se establecieron entre los agentes generando un 
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acercamiento entre viñateros y bodegueros y cooperando entre todos para la inserción en el 

mercado internacional. 

Por la disminución del mercado interno, se generó un fuerte crecimiento de las exportaciones 

de vinos, que ha ido de la mano de una mejora en la tecnología aplicada en la industria. Esto 

ha logrado que en los últimos dieciséis años el país se haya integrado al grupo de los países 

exportadores de vinos, ocupando el decimoprimer lugar (en volumen) con productos de muy 

buena calidad.  

Diaz Almada (2009) menciona que otro importante punto en el sector es el mosto 

concentrado, que en los últimos años, ha dejado de ser un subproducto de la industria 

vitivinícola nacional para convertirse en un commodity con un mercado floreciente y con una 

demanda cada vez más exigente en lo que a calidad respecta. Argentina ha ido obteniendo 

nuevos mercados y va en camino a convertirse en el principal exportador mundial. La 

industria local abastece a más de 30 países de todo el mundo, destacándose sobre todo 

Estados Unidos, Japón y Canadá, en los que se puede apreciar un potencial de crecimiento 

importante. 

El autor también analiza como todos estos cambios en la calidad, composición, y oferta de 

vinos, han aumentado considerablemente las oportunidades de negocios. Los productos ya 

se ven favorecidos por el reconocimiento que se tiene en el exterior de la calidad de los vinos 

argentinos, que además figuran a precios que les permiten competir en los mercados de 

típicos consumidores de vinos de otras regiones productoras. 

En lo que a las importaciones se refiere, es importante mencionar que en el año 2002, hubo 

una importante disminución de los vinos provenientes del exterior, la cual se produce como 

consecuencia de la salida de la convertibilidad por parte de la Argentina. Esto provocó un 

cambio en las relaciones de intercambio, posicionando a los productos del exterior en un 

lugar premium en dónde el precio ya no es tan accesible para los consumidores locales. 
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Según Diaz Almada (2009) es posible encontrar tres factores del proceso de desarrollo del 

sector vitivinícola, que vienen ocurriendo desde la década de los noventa: 

En primer lugar la innata naturalidad del producto: la cual responde directamente a la 

elección de los consumidores, en donde se establece una relación directa entre productor y 

demandante, que asegura no sólo que se diferencien (por razones como, por ejemplo, la 

existencia de muchas variedades de cepas que avalan la elaboración de múltiples tipos de 

bebidas ya sean vinos o jugos) sino también a la existencia de una oferta atomizada dónde 

por el momento es muy difícil que una empresa del sector le extraiga una parte significativa 

del mercado a otra. 

Por otro lado, los factores externos entre los cuales se encuentran, por un lado, un grupo 

empresarial innovador a quienes la crisis de los 80 llevó a la búsqueda de las tendencias 

mundiales de la vitivinicultura. Por otro lado, la presencia de interesantes profesionales como 

enólogos, ingenieros agrónomos y otros técnicos capacitados, ya que conocían las nuevas 

tendencias en materia de preparación de vinos así como también las oportunidades de 

ciertas variedades de uva como el Malbec en los suelos y climas argentinos. Y en último 

lugar, factores exógenos, como la estabilidad económica por parte del sector público, en 

consecuencia de la pérdida de intervención del Estado en el mercado; la estabilidad nacional 

que en el año 1991 favoreció a poder hacer evaluaciones económicas certeras de los 

proyectos de inversión; y la apertura económica que facilitó la adopción de tecnologías ya 

que hubo una importante disminución de los aranceles a las importaciones de bienes de 

capital.  

Diaz Almada (2009) insiste en que la combinación de estos tres factores fue la que permitió 

que se realizaran inversiones al sector, incluyendo a las fases agrícola e industrial. Esto 

incluye no sólo a los empresarios locales, quienes tuvieron la iniciativa del proceso de 
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transformación, sino también las provenientes inversiones de distintos lugares como el 

continente europeo, América del Norte y el país vecino Chile. 

Esto generó también una redirección a un progreso tecnológico que se inició en el área 

vínica por medio de la incorporación de embotelladoras, sistemas de enfriamiento, vasijas de 

acero inoxidable, moledoras centrífugas, prensas neumáticas, etc. e impulsó la inversión del 

sector vitícola a través de nuevas cepas de uvas, acceso al sistema de riego por goteo, 

tecnología de malla antigranizo, etc. 

Además, la concientización de que la obtención de un vino de calidad comienza con las 

exigencias en el viñedo, estableció que la relación de contrarios y rivalidad de décadas 

anteriores cambie de rumbo hacia una mutua cooperación, distinguiéndose hoy una 

integración notoria entre viñateros y bodegueros cada vez más fuerte. Hoy en día, algunas 

bodegas ofrecen importante asistencia técnica a otras y en ciertos casos incluye la provisión 

de los agroquímicos necesarios. También se puede ver una notoria integración en la 

cooperación entre diferentes empresas que quieren insertarse en el mercado internacional, 

ya que el costo de incorporarse es muy alto como para ser asumido sólo por una empresa.  

El panorama en los viñedos argentinos parece verse dirigido hacia un avance en relación a 

las uvas finas. La vitivinicultura nacional, ya tiene presencia en los mercados internacionales 

debido a este notorio esfuerzo tecnológico y comercial.  

Es muy interesante el aporte de Diaz Almada Pablo A. (2009) en dónde afirma que Argentina 

es el numero uno en exportación de vinos finos de mesa, gracias a la gran variedad de uvas, 

las cuales permiten la excelente calidad. Si bien el autor insiste en que es muy importante 

continuar el proceso de reconversión hacia viñedos de alta calidad enológica, ofreciendo 

materias primas propicias para la elaboración de vinos que respondan a las exigencias de 

los mercados externos; se puede observar un interesante panorama en la inserción del vino 

argentino en los mercados internacionales. 
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2.3 Innovaciones 

En base a lo que dice Dengis Jorge (2001) la República Argentina es un país que 

actualmente posee una superficie cultivada con vid de 223.034 hectáreas, representando el 

2,81 % de la superficie mundial.  

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (2012) confirma que si bien en sus inicios el 

crecimiento fue sostenido y el mercado interno tenía una incesante demanda, entre los años 

1982 y 1992 se erradicó el 36 % de la superficie existente de viñedos de ese momento.  

La misma fuente especifica que a partir de 1992 comenzó una nueva etapa de recuperación, 

en la que se implantaron variedades de elevada calidad enológica. Aunque por otro lado, 

también se observó una baja en el consumo per cápita que pasó de 80 litros en la década 

del setenta a menos de 29,23 litros durante el 2006. 

A pesar de esto, el país siguió siendo un importante consumidor de vino, ocupando el 

séptimo lugar en el mundo y en lo que respecta a la producción de la bebida, ocupa el quinto 

lugar después de la República Italiana, República Francesa, Reino de España y Estados 

Unidos.  

Al reducirse el mercado interno por la disminución del consumo, se generó un sostenido 

incremento de las exportaciones de vinos, que fue acompañado en simultáneo con avances 

en la tecnología utilizada.  

También el Instituto Nacional de Vitivinicultura (2012) explica como este aumento en las 

exportaciones permitió balancear la decreción del consumo interno de vinos y ha funcionado 

como un hecho fundamental para la motivación del desarrollo de la industria, que gira 
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positivamente en los últimos años.  

La fuente explica como Argentina esta comenzando a ocupar un importante lugar en el 

universo vitivinícola del mundo y lentamente comienza a posicionarse como uno de los 

exportadores altamente competitivos poniéndose a la altura de los países tradicionalmente 

vitivinícolas como Francia, España e Italia.  

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (2012) dice: 

Para afianzar su imagen y facilitar los intercambios comerciales, Argentina, a 

través del INV, ha mantenido una fuerte participación y protagonismo en los foros 

vitivinícolas internacionales y ha participado de distintas negociaciones en 

materia vitivinícola, tanto a nivel Mercosur, en los vínculos Mercosur - Unión 

Europea y con los países del Grupo Mundial de Comercio de Vinos (ex Países 

Productores de Vino del Nuevo Mundo) que nuestro país integra desde su 

fundación. La inserción en los mercados internacionales generó una notable 

innovación en la Vitivinicultura Argentina, motivada principalmente por la 

necesidad de adecuarse a las nuevas exigencias de los mercados importadores.  

(Disponible en: http://www.inv.gov.ar/vitiv_arg.php) 

La fuente también desarrolla cómo para lograr lo anteriormente mencionado se realizó un 

proceso de cambio a viñedos de alta calidad enológica, para ofrecer materias primas 

acordes a la elaboración de vinos dependiendo de las condiciones de los mercados 

externos; se implantaron variedades como Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Syrah, 

Merlot y Tempranillo, entre otras, y cepas blancas como Chardonnay y Sauvignon Blanc.  

Se aumentó la superficie de variedades para consumo en fresco, que en el año 2006 con 
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10.278 hectáreas representaba el 4,61 % de la superficie total, y que creció a un 207 % en 

referencia al año 1990. También creció la producción de jugos concentrados de uva que en 

el año 2007 ya contaba con la destinación de un 33 % de las uvas trabajadas.  

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (2012) además menciona que las preferencias del 

consumidor promedio argentino de vinos simpatizan con el consumo de vino de color. 

También se puede observar un crecimiento en las preferencias hacia los vinos espumosos, 

espumosos frutados, vinos gasificados, frizantes y cócteles de vino, aunque en un grado 

mucho menor que la inclinación que se ve con los de color.  

Es importante mencionar que los principales mercados actuales para los vinos argentinos 

son Rusia, Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido, Canadá y Brasil. Para los vinos 

espumosos podríamos decir que principalmente son Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y 

Estados Unidos. 

Por otro lado hay que mencionar la importancia de los jugos concentrados de uva que en 

este último tiempo constituyen el segundo rubro en importancia de las exportaciones de 

productos vitivinícolas. El país es actualmente el líder exportador mundial de jugos, y se 

encuentra en los primeros lugares de los principales mercados importadores como también 

lo son Japón, Estados Unidos y Sudáfrica.  

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (2012) informa: 

Todo este proceso de cambios estructurales ha sido acompañado con la sanción 

de leyes tales como la Ley de Denominación de Origen Controlada, Indicaciones 

Geográficas e Indicaciones de Procedencia, el Plan Estratégico para la 

Vitivinicultura Argentina (PEVI) y la constitución de la Corporación Vitivinícola 

Argentina (COVIAR), cuya finalidad es la promoción del consumo del vino 
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argentino, tanto en el mercado interno como en el externo. 

 (Disponible en: http://www.inv.gov.ar/vitiv_arg.php) 

Este esplendor de la vitivinicultura en Argentina ha actuado como un factor determinante en 

el desarrollo de las provincias que desarrollan esta industria, motivando una serie de 

actividades que inevitablemente inciden en las economías regionales como la hotelería, el 

turismo, la gastronomía, etc. Además actúa en la organización y participación de Seminarios, 

Congresos, y Cursos de degustación, que suceden ante un fenómeno que quiere conocer de 

temas vitivinícolas tanto del universo científico-tecnológicos como del consumidor común.  

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (2012) explica como todo el desarrollo es respaldado 

por un Organismo de control de la genuinidad y aptitud para el consumo, que desarrolla un 

programa de modernización tecnológica con la incorporación de simplificaciones en los 

trámites para el exportador, nuevos procesos de fiscalización, difusión de la información vía 

Internet, implementación de trámites en línea y la incorporación de instrumental analítico 

para no descuidar controles. 

Con el foco puesto a futuro, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (2012), afirma que hoy la 

Vitivinicultura Argentina tiene a su favor la integración. La meta consistirá en que el país se 

convierta en un proveedor altamente competitivo, que sus vinos respondan adecuadamente 

a la demanda de los consumidores y a sus necesidades; y que sean valorados y reconocidos 

por su excelente calidad, su variedad, su diferenciación y su origen de naturalidad. 

 

La fuente también menciona que la estrategia será, en primer lugar, posicionar en los 

mercados del Norte los vinos varietales argentinos, trabajar y desarrollar estratégicamente al 
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mercado latinoamericano, reimpulsar el mercado nacional de vinos, y apoyar el crecimiento 

de los pequeños productores de vid para lograr integrarlos en el negocio vitivinícola.  

Luego de este análisis se puede decir que indudablemente el futuro de la Vitivinicultura 

Argentina está bien encaminado ya que todas las acciones que se proyectan buscan la 

mejora de todo el sector. Si se logran los objetivos, se verán mejoras en el posicionamiento, 

crecimiento y sustentabilidad de la industria.  
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Capítulo 3. Tipografía 

 

Con este capítulo se pretende abordar los conocimientos fundamentales que se deben tener 

en cuenta para diseñar una familia tipográfica. Se analizará la historia, la terminología 

necesaria y otras cuestiones sobre el manejo y los elementos de la tipografía.  

Stanley Morison define a la tipografía como: 

“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 escrito verbalmente”. (1929, p.26) 

 

3.1 Breve sinopsis histórica 

En el presente subcapítulo se hará una breve introducción a la evolución de los tipos para 

luego analizar su clasificación. 

Lupton (2004) reflexiona en cómo la historia de la tipografía refleja la continua tensión entre 

la mano y la máquina, lo orgánico y lo geométrico, lo concreto y lo abstracto.  

Robert Bringhurst (1992) afirma que de todos los logros de la antigua Civilización Romana, la 

perfección del alfabeto en mayúsculas es uno de los menos reconocidos, a pesar de haber 

requerido años de estudio y ser tan armónicas. Son tipos sorprendentemente fuertes y con 

una gracia evidente. Estas letras permanecen, según Richaudeau, después de dos mil años 

transcurridos, con toda la vitalidad de sus inicios.  
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Por otro lado el alfabeto rústico, que hace su aparición en la cuarta centuria, presenta unas 

letras altas y delgadas que se pueden ver claramente en los escritos de Virgilio y que hasta 

el día de hoy son admiradas por la perfección que alcanzaron.  

Las unciales, por otro lado, que hacen su aparición en el siglo IX, eran antiguamente 

conocidas como la letra de los primeros cristianos, ya que fueron usadas para registrar 

algunos eventos sagrados de la época. En las unciales se adivina la historia del 

desenvolvimiento del alfabeto más que en ningún otro tipo de escritura.  

Robert Bringhurst (1992) también dice que el emperador Carlomagno, amante de las artes y 

con la intención de unificar la escritura de su imperio, encargó la búsqueda de una escritura 

armónica, legible, fácilmente asimilable y rápida de escribir. Aparece entonces la escritura 

Carolingia y con ella las primeras minúsculas llamadas “caja baja”. Las Carolingias también 

originaron las cancillerescas italianas, versión más moderna de las itálicas actuales.  

Robert Bringhurst (1992) explica como a medida que transcurría el tiempo, innumerables 

eventos tenían que ser registrados en cada vez más pequeños soportes o pergaminos. Fue 

así que las Carolingias se transformaron en Góticas. En el Renacimiento Humanístico del 

siglo XV, el papel fue posicionándose y transformándose en algo común, dejando margen 

para un amplio uso del material escrito. Fue entonces que los estudiosos modificaron las 

Carolingias y las llamaron Humanistas. 

Ruder (1966) menciona las primeras apariciones de letras Góticas, letras cada vez más 

condensadas, muy difíciles de leer. Alemanes, franceses y españoles fueron los que más 

hicieron uso de ella; por eso es erróneo decir que fueron diseñadas por los ingleses, quienes 

la llamaron Old English, aunque éstos diseñaron la Prescissus, que fue sin duda una 

reconocida tipografía Gótica.  
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Ahora bien, para explicar la evolución de los tipos, Lupton (2004) empieza a principios del 

siglo XV cuando los tipos móviles inventados por Johannes Gutenberg en Alemania 

revolucionaron la escritura del oeste del viejo continente. Mientras que los escribas habían 

fabricado con anterioridad libros y documentos a mano, la impresión con tipos permitió que la 

producción masiva de grandes cantidades de letras pudieran ser emitidos a partir de un 

molde en formas repetibles. Una vez que las páginas estaban impermeabilizadas, corregidas 

e impresas, las letras se guardaban en cuadrículas de reutilización. Los tipos móviles ya 

habían sido experimentados antes en China pero sin un uso tan importante y con un alfabeto 

muy distinto al latino. 

El primer y muy famoso libro que imprimió Gutenberg fue la Biblia. Se imprimió con tipografía 

gótica y con un exceso de ligaduras (caracteres que combinan dos o más letras en un solo 

carácter) lo cual generaba ruido en la lectura. Históricamente, con el uso de las Góticas, 

hubo gran preocupación en justificar los márgenes derechos, ya que un borde irregular podía 

arruinar la apariencia del texto. También muchas abreviaturas fueron usadas para 

compensar los márgenes.  

Lupton (2004) también explica como los primeros alfabetos armónicos, es decir, compuestos 

por mayúsculas y minúsculas, diseñados para funcionar independientemente, aparecieron en 

el siglo XV en Italia durante el Renacimiento. Durante esta época se rechazó la gótica, ya 

que querían renacer el arte clásico y la literatura que asociaban a la tipografía caligráfica. Se 

lo llamó Itálicas o Cancillerescas, el único alfabeto que podían usar todos en común, y el 

único que pudo ser usado sin ningún esfuerzo para la escritura corriente cotidiana. Ningún 

otro alfabeto presentó tantas formas de ligaduras como éste. 

Nicolás Jenson, un francés que había aprendido impresión en Alemania, fundó una imprenta 

en Venecia hacia el 1469, en dónde sus tipografías fundieron la tradicional gótica alemana 
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con las terminaciones redondeadas de las cancillerescas italianas. A estas tipografías se las 

consideró las primeras y más ajustadas tipografías Romanas. En muchas de las fuentes 

utilizadas actualmente como Garamond, Bembo, Palatino, Jenson, sus nombres provienen 

de imprenteros que trabajaron con tipografía en los siglos XV y XVI. Estas tipografías son 

generalmente llamadas Humanistas y han sido ajustadas y adaptadas a algunas 

necesidades actuales para que hoy sigan siendo una buena elección tipográfica. 

Las tipografías itálicas, introducidas en el siglo XV, eran usadas para libros más baratos ya 

que se podían escribir más rápido que las muy cuidadas humanistas y al ahorrar espacio 

ahorraban dinero. Hasta este momento las itálicas y las Romanas eran consideradas como 

dos estilos fundamentalmente distintos. 

En el siglo XVI, los imprenteros empezaron a integrar Romanas e itálicas en familias 

tipográficas en las que coincidieran pesos y alturas de “x”. Es importante aclarar que, se 

llama altura de “x”, al alto del cuerpo principal de la letra “x” minúscula. En la actualidad, las 

variables itálicas en la mayoría de las fuentes no son simplemente una versión inclinada de 

las Romanas, sino que incorporan las curvas, ángulos y las estrechas proporciones 

asociadas a las formas cursivas. 

Los artistas del Renacimiento vieron en los estándares de proporción del idealizado cuerpo 

humano, cómo se podía asociar la anatomía del hombre a la anatomía de las letras. Un 

comité de Luis XIV en Francia, se propuso construir un alfabeto para el Rey, en dónde las 

letras Romanas estuvieran por primera vez diseñadas en función de una grilla base y fueran 

hechas bajo la técnica del grabado, realizados por la incisión de una placa de cobre con una 

herramienta llamada buril. Las reproducciones de letras grabadas lograban difundir la obra 

de los maestros de escritura del siglo XVIII. 
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Por otro lado, la Revolución Industrial en Inglaterra, en combinación con el grabado a mano 

en planchas de cobre, influiría en la creación de un estilo llamado Formal o Inglesa. Los 

diseñadores y calígrafos cambiaron la cursiva escrita con pluma chata a la de punta fina en 

un estilo muy inclinado con muchos gruesos y finos, llenos de florituras y rasgueos. Maestros 

grabadores y calígrafos reprodujeron copias de estos alfabetos llamados Caligrafía Formal o 

Inglesa, en diferentes libros para ser usados como modelos. 

Lupton, explica como en el siglo XVIII, la tipografía estaba muy influenciada por nuevos 

estilos de escritura a mano y reproducciones en grabado. Impresores como Caslon y 

Baskerville, abandonaron las rígidas puntas de los tipos humanistas por una pluma de acero 

flexible y una pluma puntiaguda, instrumentos que hacen un trazo más fluido. A principios del 

siglo XIX, un marcado eje vertical, alto contraste entre espesor y fineza, que caracterizan a 

las tipografías de Bodoni y Didot, fueron la salida a una nueva visión de la tipografía alejada 

de la caligrafía. Aunque estos dos tipógrafos basaron sus diseños en el aprendizaje de 

caligrafía de la época, diseñaron formas que chocaron con las tradiciones tipográficas por los 

cambios y experimentaciones que se hacían sobre las estructuras formales de los tipos. 

Con el ascenso de la industrialización y el creciente consumo del siglo XIX, vino la explosión 

de la publicidad y con ella la demanda de nuevas tipografías que llamaran la atención en 

espacios públicos. Aparecen fuentes derivadas de la distorsión de elementos anatómicos de 

letras clásicas, asombrosas distorsiones de altura, peso, condensación, inclinación, entre 

otros. Las serifas abandonan su rol de terminar detalles convirtiéndose en estructuras 

arquitectónicas separadas y el marcado eje vertical de las letras tradicionales comienza a 

migrar a nuevas direcciones. 

Con la introducción del pantógrafo, en 1834, se revolucionó la historia de la impresión de 

tipografías. El pantógrafo es un instrumento de dibujo que permite copiar una figura o 
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reproducirla a diferentes escalas. Este mecanismo otorgó un enfoque de tratamiento del 

alfabeto como un sistema flexible ya muy lejos de la tradición caligráfica. La búsqueda de la 

forma perfecta en las letras se abandona por una mirada de un sistema de características 

formales, en dónde ya no se focaliza en la identidad de los caracteres individuales sino en la 

relación entre las letras. 

Lupton (2004) habla de cómo algunos diseñadores vieron la distorsión de los alfabetos como 

groseros e incorrectos, atados a los cambios del sistema industrial. Quisieron redefinir al 

diseñador de tipografías como a un intelectual alejado de los estándares comerciales. 

Los artistas de Avant-Garde de principios del siglo XX rechazaron las formas tradicionales 

históricas, pero adaptaron el modelo de crítica y búsqueda constante. Miembros del De Stijil 

en Holanda redujeron el alfabeto a unidades perpendiculares, mientras que en la escuela de 

Bauhaus Herbert Bayer y Josef Albers construyeron alfabetos con figuras geométricas 

básicas como el círculo, el triángulo y el cuadrado que vieron como elementos de un 

supuesto lenguaje universal. 

Como explica Lupton (2004), en 1927 Paul Renner diseñó una nueva tipografía de palo seco 

o sans-serif a la que denominó Futura. Sus formas estaban basadas en el círculo, el 

cuadrado y el triángulo, razón por la cual adoptaba claras influencias del modernismo y en 

especial de los movimientos De Stijl y la escuela de Bauhaus. El autor poseía un completo 

dominio de la tipografía, se preocupaba y estudiaba la necesidad de enfatizar el ritmo natural 

de la lectura occidental, de izquierda a derecha, para facilitar y optimizar con ello la 

legibilidad del nuevo diseño. Aunque Renner rechazaba el movimiento caligráfico prefiriendo 

las formas simples y abstractas, diseño esta tipografía con sutiles variaciones de línea, curva 

y proporción. 
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Hacia 1967 en la iniciante era de las comunicaciones electrónicas, se empiezan a construir 

tipografías de líneas más rectas, para una visión óptima en video y televisión. Ya a mediados 

de los ochenta, las computadoras personales pusieron a las herramientas tipográficas en las 

manos de un público mucho más amplio. En 1985 Zuzana Licko empieza a diseñar 

tipografías digitales pensadas para medios impresos y digitales, origina una fundidora 

llamada Emigre Fonts junto con la revista Emigre. 

Lupton (2004) concluye con que el aumento del uso de Internet así como de los teléfonos 

celulares, videojuegos, aseguran la permanencia de las fuentes hechas con píxeles ya que 

cada vez más información es diseñada para ser publicada directamente en la pantalla. 

 

3.2 Clasificación 

Samara (2008), afirma que: cualquiera sea su forma, todos los caracteres tipográficos 

comunican mensajes que van más allá de las palabras que representan. El autor dice que si 

un diseñador gráfico logra comprender como se aprecian las características visuales y 

formales del trazo y detalle de una letra, tendrá la capacidad de saber elegir una familia 

tipográfica acertada para el trabajo que se le ha encargado.  

Para clasificar a los tipos de letra que existen se utiliza una terminología específica que hace 

referencia a las características históricas y tradicionales de la tipografía. Por eso para poder 

comprender cómo hacer un buen manejo de los tipos es necesario definir ciertos términos. 

Paul Harris (2007) afirma que cotidianamente, “tipo” y “fuente” son términos de igual 

significado y, en la mayoría de los casos, es indistinto usar uno u otro. Dice también que es 

un fenómeno casi universal, y para una gran cantidad de diseñadores y tipógrafos es difícil 

definir y detectar diferencias entre estos términos. 
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Gavin Hambrose (2007) se inclina por llamarlo “tipo”. El autor dice que está en casi todo lo 

que se consume, en libros y revistas, en las paredes, señales y los nombres de las calles. 

Existe una gran variedad de tipos de letras con características particulares. Algunos tipos de 

letra son más formales que otros generando sensación de autoridad, mientras que otros son 

mas informales y reflejan una imagen más desestructurada. Un tipo puede llegar a tener la 

capacidad denotar un mensaje y en algunos casos quién es el receptor de ese mensaje. 

Las sociedades humanas logran funcionar por medio de la comunicación. La misma consiste 

en el intercambio de mensajes entre individuos. La comunicación tipográfica es visual, ante 

esto Jorge Frascara (1997) dice que: 

el diseño de comunicación visual es más una interdisciplina que una disciplina. 

No puede ser definido sobre la base de una serie de fronteras. Las fronteras 

tienden a ser demasiado arbitrarias. Es mejor ver al diseño de comunicación 

visual como el punto de cruce de un conjunto de disciplinas que convergen en 

función de crear comunicaciones. El diseño de comunicación visual se crea en la 

intersección de estas disciplinas y ellas le dan un contexto conceptual y una serie 

de herramientas de trabajo. El conocimiento del diseño de comunicación visual, o 

de cualquier otra actividad compleja, no puede reducirse a una lista, sino que es 

una configuración multi-dimensional de interacciones, un espacio en cambio 

permanente. El conocimiento es reconocimiento de configuraciones, un proceso 

opuesto al pensar secuencial. (p.17) 

Por otro lado, Paul Harris (2007) afirma que actualmente, tanto la comunicación como el 

diseño, suponen siempre el empleo de tipografía, lo que se convierte en una razón 

importante para tener un conocimiento profundo del tema y su relación con otras disciplinas. 
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Según este mismo autor, un tipo de letra es un conjunto de caracteres, letras, números, 

símbolos y signos de puntuación que actúan en un diseño. Los caracteres tipográficos tienen 

una gran variedad de formas y atributos, y para poder identificarlos, conocerlos y explicarlos, 

se usa diferente terminología, muy parecida a la que actualmente se utiliza para describir las 

distintas partes del cuerpo. Y la fuente es el medio físico que se usa para diseñar una familia 

tipográfica. 

Paul Harris (2007) también explica como en tipografía se utilizan dos tipos de medida: las 

absolutas y las relativas. Las medidas absolutas son las más fáciles de entender porque se 

usan para referirse a valores fijos. Los puntos y las picas, dos medidas tipográficas básicas, 

tienen también valores fijos. Es importante destacar que todas las medidas absolutas se 

expresan en términos finitos inmutables. 

En tipografía existen distintas medidas que se vinculan al tamaño de los tipos. Como por 

ejemplo, el espaciado existente entre caracteres, lo que significa que la relación que existe 

entre este espacio se determina en función de una serie de medidas relativas.  

La tipografía está a cargo de la disposición de las letras en base a un diseño en particular, 

por lo general con el fin de que sea impreso. La amplia gama de tipos de letra y las 

diferentes formas en que éstos se pueden utilizar influye en como un diseño, puede generar 

valor, clarificar un mensaje, o cambiar el significado de las palabras que se han armado con 

los tipos. El modo en que se forman y presentan las letras en un diseño, puede llegar a 

alterar la percepción de las ideas que se estén expresando. 
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3.2.1 Terminología 

Las unidades de medida y sus significados coinciden con todos los autores citados en este 

trabajo, por eso mismo se tomó la clasificación del diseñador Ambrose Gavin (2007) para 

definirlos: 

El autor entiende por punto a la unidad de medida que se usa para definir el tamaño del tipo 

de una fuente, por ejemplo, ocho puntos Arial. Esta medida hace referencia a la altura del 

bloque del tipo o cuadratín y no a la altura que tiene la letra. 

La pica, es la unidad de medida que es igual a 12 puntos y por lo general se usa para medir 

las líneas de tipos. Una pulgada es igual a seis picas (es decir, 72 puntos), y es lo mismo 

que 25,4 milímetros. La pica PostScript y la pica tradicional, valen lo mismo. Una pulgada 

vale como 6 picas PostScript. 

Siguiendo a Ambrose Gavin (2007), el cuadratín es una unidad de medida que se utiliza para 

definir las funciones básicas y ajustar el espacio entre letras y, por esto mismo, se la vincula 

al tamaño del tipo. Es una medida relativa ya que, si el tamaño del tipo crece, también 

aumentará el del cuadratín y, si decrece el tamaño del tipo, también lo hará el del cuadratín. 

El cuadratín se utiliza generalmente para establecer elementos como sangrías y espaciado.  

El espacio tipográfico que existe entre palabras llamado espaciado, es un porcentaje del 

cuadratín antes mencionado y, por ende, se relaciona al tamaño del tipo. Cada fuente tiene 

un espaciado diseñado, y se pueden encontrar fuentes más “apretadas” que otras. 

Ambrose Gavin (2007), también explica como los tipos utilizados en imprenta tienen la forma 

de paralelepípedo. Afirma que en toda letra se debe identificar: Pie o base, que se le llama a 

la parte inferior del tipo; éstos por lo general presentan una hendidura que se produce por el 

molde de fundición que contiene al tipo en su cara superior para lograr la impresión. 



	   48	  

Siguiendo al mismo autor, altura es la distancia que hay desde la base hasta el ojo de la 

letra. La distancia entre la cara anterior y posterior de la letra se denomina Cuerpo y se mide 

por puntos tipográficos. En muchas de las tipografías modernas las letras tienen amplia 

longitud, lo que genera que, aunque sean de un cuerpo más grande, el ojo de la letra sea 

más pequeño. Y de esta manera se pueden encontrar letras que tengan cuerpo doce y ojo 

de cuerpo diez, por ejemplo. 

Se entiende por espesor o grosor a la distancia que existe entre las caras laterales de la 

letra. A pesar de que en una familia tipográfica, no todas las letras de una misma caja tienen 

el mismo grosor, el ojo las percibe como todas de un mismo cuerpo. Un claro ejemplo es el 

de la “h” que siempre va a ser más ancha que la “i”; ó la “d”, más ancha que la “l”, etc. 

Por último, hombro se denomina al espacio que existe entre el ojo y los bordes del prisma. 

Este espacio hace que en una pieza impresa, las letras queden separadas tipográficamente, 

es decir, armónicamente.  

Samara Thimothy (2008), afirma que la morfología de las letras en todas las familias 

tipográficas varía de sus arquetipos solo en ciertos aspectos que algunos denominan gama 

serial. Estos son aspectos como: peso, caja, ancho, contraste, postura y estilo. Los grandes 

diseñadores tipográficos alteran sutilmente y combinan las variables de la gama serial para 

diseñar variables dentro de una misma tipografía.  

El trazo de los caracteres tipográficos puede generar asociaciones con períodos y 

acontecimientos históricos, movimientos culturales, o la nacionalidad de los mismos. Como 

un punto importante a destacar, el trazo de un carácter tipográfico puede demostrar ritmo y 

dar a un diseño la connotación de rapidez o lentitud, agresividad o elegancia, seriedad o 

informalidad. 
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Por otra parte Samara Thimothy (2008) dice que, la funcionalidad de los tipos está 

relacionada a las características de las astas, logrando en algunas mayor legibilidad a ciertos 

tamaños o que se vean o no afectadas por el color. Detectar y entender los seis aspectos 

fundamentales de las variables alfabéticas de la gama serial es el primer gran desafío para 

obtener la capacidad de elegir y combinar tipos en un diseño. 

Se habla de estilo, cuando se quieren designar las dos clases de letra: Romana (que sus 

terminaciones llamadas serifas son pies en el extremo de las astas) y palo seco (que no 

tiene serifas); y por otro lado, también se habla de estilo cuando se quiere hablar del 

momento histórico en que los tipos se hacían con un dibujo, es decir, no diseñado. También 

puede verse el término estilo, referido a la neutralidad o calidad decorativa de un carácter 

tipográfico. 

Además, Samara Thimothy (2008) afirma que los tipos neutros se parecen más a la 

estructura base, mientras que los que tienen un diseño más exagerado se suelen denominar 

decorativos. 

El mismo autor explica como al variar el peso en una tipografía, contribuye a aumentar el 

contraste visual y a establecer jerarquías. El contraste se ve en el cambio de peso del trazo, 

que puede ser grueso o fino. 

En lo que al peso tipográfico se refiere, Jan Tschichold afirma: 

Cuanto mayor es la diferencia de peso, mayor es la efectividad que se 

consigue. Cuanto más iguales sean los tamaños de los tipos, más débil será 

el contraste. Se recomienda siempre poner un límite en el número de tipos 

que se emplean –normalmente tres y no más de cinco-. De este modo, se 

conseguirá una mayor facilidad en el proceso de diseño. Las diferencias de 
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tamaño deberían ser considerables. (1987, p.72). 

  

Es fundamental, en tipografía, definir y explicar a qué se le llama altura de “x”. Al respecto, 

Paul Harris (2007) dice que la altura de la “x” de una tipografía es el alto de su “x” de caja 

baja o minúscula, además de ser la medida relativa que varía según el tipo. La altura de “x” 

es el principal punto que se toma como referencia para el diseño de una composición.  

De modo diferente pero sin contradecirlo, Gavin Hambrose (2007) afirma que la altura de “x” 

es un recurso que se utiliza para explicar la distancia que existe entre la línea base o apoyo y 

la línea media de las letras (no ascendentes o de caja baja). Se toma a la letra “x” como 

medida estándar ya que es plana en su parte superior e inferior y su caja llega exactamente 

a la línea base y de apoyo. La altura de “x” se utiliza también como referencia en la 

composición al diseñar, para situar correctamente imágenes y bloques de texto. 

Otro concepto anteriormente mencionado pero no definido es el término serifa y los tipos 

existentes. Al respecto Gavin Hambrose (2007) dice que las serifas o gracias también 

llamadas remates, son un elemento fundamental para reconocer y diferenciar los tipos, ya 

que se han usado de manera muy diversa a lo largo de la historia. Las serifas logran reforzar 

la legibilidad de un texto, ya que sirven de guía para el ojo que logra pasar de un carácter al 

otro con menor dificultad. Se emplean para facilitar la lectura, ya que arman en el ojo la 

ilusión de una línea recta horizontal por la que se desplaza la vista cuando se está leyendo. 

Gavin Hambrose dice: 

Los diferentes tipos de serifa dotan a las fuentes de una personalidad, unos 

rasgos tipográficos y un diseño característicos, desde los tipos más robustos 

y musculados de la serifa sin cartela, hasta la delicadeza de la más fina de las 
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serifas. A pesar de ser prácticamente indistinguibles, los detalles tipográficos, 

como la serifa, pueden modificar la percepción sobre una obra en concreto. 

Por consiguiente, es importante que los diseñadores tengan en cuenta estos 

detalles y celebren las sutiles diferencias que pueden aportar a cada obra. 

(2007, p. 86). 

 

Por otro lado, Stanley Morison (1929) dice que las tipografías de palo seco, aquellas que no 

llevan ningún tipo de terminación, son consideradas por muchos como inapropiadas para un 

texto extenso ya que la lectura puede llegar a resultar tediosa dado que existe una 

inclinación del ojo de identificar estas familias como una sucesión de palos verticales. 

Por esta razón, el autor dice que las letras con serifas (llamadas también Romanas) se usan 

más frecuentemente en libros, diarios y revistas y en otras publicaciones que presentan 

textos más largos. Las letras sin serifas o de palo seco son más frecuentes en el diseño 

de titulares, anuncios y publicaciones de textos cortos. Gavin Hambrose (2007) confirma que 

luego de la aparición de los medios electrónicos, las familias de palo seco se empiezan a 

posicionar como un estándar para la web y otros formatos electrónicos ya que por la baja 

resolución de los monitores las serifas pueden resultar confusas e incómodas para la rápida 

lectura que las computadoras demandan. Esto sucede porque las curvas chicas son muy 

complicadas para reproducir en los píxeles del monitor. 

En cuanto a las ascendentes Gavin Hambrose (2007), sostiene que es el rasgo de las letras 

que se distingue de la parte superior de la altura “x”. La alineación de la parte alta del renglón 

gráfico define su altura en una familia. Los ascendentes, además, pueden llegar a 

sobrepasar la altura de las mayúsculas dependiendo el diseño. Las descendentes (ojo medio 
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inferior) son el rasgo de las letras que sobresale de la parte inferior de la altura de “x”. El 

autor define a las mayúsculas, también llamadas letras de caja alta, como las que en el 

renglón gráfico indican su altura a partir de la alineación superior, y no en todos los casos 

tienen la misma altura que las ascendentes. En las minúsculas, por otro lado, también 

llamadas bajas o de caja baja, su altura corresponde a la altura “x” definida en el renglón 

gráfico. El autor además, define como versalitas al carácter que presenta las características 

formales de las mayúsculas pero con altura de “x” de las caja baja. De las capitulares afirma 

que sirven para el comienzo de un párrafo, y que son puramente decorativas y de mayor 

tamaño que las que se usan en el texto base. Pueden encontrarse sencillas o complejas, y 

abarcar una o más líneas de un mismo párrafo. 

3.2.2 Familias tipográficas 

Siguiendo a Lupton (2004), la tipografía, es una técnica que se utiliza para crear tipos que 

servirán para transmitir un mensaje visual y que se encarga del análisis y clasificación de las 

diferentes familias existentes. Las tipografías se clasifican en familias, en base a sus 

características formales. Para comprender como diferenciar cada familia, es necesario 

conocer los aspectos característicos y diferenciadores de cada una de ellas. 

El autor dice que “Familia tipográfica”, en tipografía se refiere a un conjunto de tipos 

inspirados en la misma fuente, pero con leves variaciones, como por ejemplo, el grosor y la 

anchura, pero siempre teniendo rasgos comunes. Los tipos de una misma familia poseen 

características propias, pero se asemejan entre sí. 

Las familias se clasifican, desde lo más general, en dos grandes grupos: con y sin serifas. 

Las serif, es decir con serifas, se agrupan en: Romanas Antiguas, Romanas de Transición, 
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Romanas Modernas y Egipcias. Por otro lado, las sans serif se agrupan en: Grotescas, 

Neogóticas, Geométricas y humanísticas. 

Siguiendo a Lupton (2004), las Familias de letras Romanas Antiguas se caracterizan por 

tener serifas, terminaciones agudas y de base ancha, descendentes de gran grosor y 

ascendentes muy finos, un eje de engrosamiento oblicuo, amplitud en el espaciado de las 

letras, además de ser de peso y color fuerte en su apariencia. Se distinguen sobre todo las 

familias Garamond, Caslon y Trajan. 

Las tipografías de estas familias se identifican con la época de Roma Antigua, en dónde las 

letras se hacían con un pincel cuadrado y luego se grababan en piedra con un cincel. A las 

familias Romanas antiguas también se las puede encontrar bajo la denominación de 

Garaldas, homenajeando a dos reconocidos tipógrafos del Renacimiento como fueron Aldus 

Manutius y Claude Garamond. 

El mismo autor dice que las Romanas de transición, se caracterizan por tener serifas con 

terminaciones muy agudas, las letras tienen trazos variables con diferencias entre finos y 

gruesos muy marcados, las letras de caja baja se caracterizan por tener una peculiar 

redondez y por lo general la dirección del eje de engrosamiento de las letras es 

marcadamente horizontal. Se distinguen sobre todo las familias Baskerville, Times New 

Roman, Century. 

De las Romanas modernas, Lupton (2004) afirma que se reconocen por tener serifas lineales 

que se relacionan angularmente con el asta vertical de la letra, tienen un trazo variable 

evidente, eje de engrosamiento en dirección vertical, itálicas de gran inclinación con 

influencia de las caligráficas. La más característica es la Bauer Bodoni. 

En cuanto a las familias egipcias, el autor las define como tipografías con serifas gruesas 

como el asta vertical de la letra. Se observan serifas cuadradas como es el caso de Lubalin o 
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redondas como la Cooper Black. La dirección que tiene el eje de engrosamiento es 

generalmente horizontal. 

Una variable de la Egipcia es la Italiana o Colonial, que se caracteriza por tener astas más 

finos que sus serifas y por ser muy adecuada para aplicar en titulares. El ejemplo más claro 

que hay es la tipografía Playbill. 

En cuanto a las tipografías sans serif, sin serifas, Lupton (2004) dice que las Grotesque o 

Gothic fueron las primeras sans serif que derivaban de una tipografía egipcia sin remates. Se 

caracterizan, en su mayoría, por tener una gran cantidad de variables tipográficas como 

redonda, cursiva, ancha, estrecha, fina, seminegra. Las más reconocidas son la Futura, 

Helvética, Univers y Franklin Gothic. 

Sobre las Geométricas o de palo seco Lupton (2004) las describe como tipografías basadas 

en estructuras geométricas, curvas y líneas muy semejantes en todo el alfabeto y 

mayúsculas que devienen de antiguas formas griegas y fenicias. Se destacan sobre todo la 

Futura de Paúl Renner, 1927, la Eurostile o la Industria. 

Llegando a las Humanísticas, el autor anteriormente citado dice que son tipografías que 

derivan del estudio de la proporción de las Romanas, convirtiéndose en una Romana sin 

serif. Claros ejemplos son Gill Sans, Stone Sans, Óptima. 

Por otro lado, las inglesas o manuscritas, dice que nacieron de la escritura diaria con pluma 

de acero del siglo XIX, destacándose las Snell English o las Kuenstler. 

Por último, las familias de fantasía, del tipo decorativas no pertenecen a ninguna clasificación 

exacta. La ornamentación de letras y tipos alcanzó su máximo esplendor hacia la primera 

mitad del siglo pasado, precisamente cuando se inició la litografía industrial. Debido a la fácil 

talla de la madera, las filigranas y ornamentaciones invadieron al tipo. 
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Por último, Robert Bringhurst (1992) ubica a las familias Decorativas, las cuales son creadas 

con un fin ornamental y de uso normalmente temporal. El autor las agrupa en tipografías de 

Fantasía y de Época. 

De las familias de Fantasía dice que son similares a las capitulares medievales, que tiene 

dificultad para ser legibles, que no se recomiendan para componer textos extensos ya que 

no fueron concebidas para tal fin, sino para titulares cortos. Ejemplos claros son Bombere, 

Block-Up, Buster, Croissant, Neon y Shatter.  

Por otro lado, de las de Época, dice que sugieren un momento histórico, una tendencia o una 

cultura. Explica como vienen de movimientos como la Bauhaus o el Art Decó, y que priorizan 

la funcionalidad a lo formal, tienen trazos muy sencillos y de gran equilibrio en su mayoría 

uniformes. Se ven muy a menudo en la identidad de tiendas y publicidad. Claros ejemplos 

son Kabel, Caslon Antique, Broadway, Peignot, Cabarga Cursiva, Data 70, LCD, Gallia.  

 

3.3 Criterios de manejo tipográfico 

Los tipos de palo seco presentan un aspecto digno y elegante; los egipcios 

sugieren mecanización y robustez; los manuscritos son delicados y refinados, y 

los de palo seco de estilo geométrico, como Futura, se asocian con la simplicidad 

y el modernismo. Otros tipos pueden escogerse por sus formas atractivas o las 

cualidades abstractas de sus letras. Pueden ser comprimidas, expandidas, 

angulosas, redondas, etc. Al combinar tipos puede producirse una obra 

tipográficamente rica. Sin embargo, resulta esencial la elección de tipos que 

evidencien un fuerte contraste de estilos. Christopher Perfect (2004, p 202) 
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Para Samara (2008) la elección de un tipo de letra desde las sensaciones o el estado 

anímico que generan es un modo de actuar arriesgado y es el resultado del instinto del 

diseñador frente al ritmo del diseño o un determinado estilo. Así, por ejemplo, muchos tipos 

de letra dan sensación de rapidez o lentitud, pesadez o ligereza; cualidades que pueden 

asociarse inmediatamente a la relación entre las contra formas, al grosor de las astas y los 

contrastes, etc. Además, muchos tipos de letra se asocian a ideas de una cultura por el 

hábito de uso en publicidad u otros medios para temas puntuales. Las letras negras góticas, 

por ejemplo, generan sensaciones de terror o fantasía ya que comúnmente se asocian a 

ciertos períodos históricos y porque, películas y libros las han usado en reiteradas ocasiones 

con esa intención. 

Por otro lado, el trazado intrínseco de un tipo puede llegar a incluir formas sensibles que se 

leen como otras del entorno en el que se encuentren. Hombros sinuosos y curvos que en 

muchos casos surgen de las astas verticales de los tipos o terminales con formas orgánicas 

aluden claramente a formas de los seres vivos de la naturaleza. Al tener la intención de 

elegir un tipo de letra apropiado, el autor dice que es recomendable observar las imágenes 

que conviven con el texto, o buscar inspiración en cosas o sitios relacionados con el tema del 

que se este hablando. 

3.3.1 Criterios de tamaño 

De acuerdo con lo que dice Paul Harris (2008) como existen numerosas familias tipográficas, 

el diseñador puede combinar muy fácilmente distintos cuerpos de tipos dentro de un único 

diseño. Cuanto más grande es el cuerpo del tipo, aumenta el espacio físico entre cada letra. 

Como esto no crece proporcionalmente, la línea de texto puede terminar teniendo un aspecto 

expandido que puede corregirse con un correcto interletrado. 
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Para tener un buen manejo de la tipografía se requiere de muchos ajustes que darán por 

resultado un diseño armónico. Para que un texto sea legible y fluido se requiere de una 

relación visual acertada entre el tamaño del tipo, el ancho de columna y el interlineado. 

Cualquier cambio en cualquiera de estos tres factores, necesita por lo general del ajuste de 

los otros dos ya que deben convivir en armonía.  

La forma de la palabra es un factor importante de legibilidad. Las formas más 

individualizadas de las letras de caja baja son considerablemente más legibles 

que las de caja alta. La caja alta tiene una alineación horizontal uniforme que es 

difícil de leer cómodamente y, por lo tanto, el lector las recuerda menos. Las 

letras de caja alta deben utilizarse con moderación y reservarlas par a las 

palabras clave y los títulos. (p.203). 

 

3.4 El diseñador de tipografía 

Antes de explicar qué es lo que hace un diseñador de tipografías, se citará a Jorge Frascara 

(1997) para definir qué es un diseñador: 

El diseñador da forma visual a las comunicaciones. Éste no es un acto simple, 

donde las opciones posibles pueden alinearse de la mejor a la peor.  

La intuición en el proceso de dar forma es la habilidad de tomar decisiones 

veloces e inteligentes entre la enorme cantidad de opciones posibles en un 

campo de dimensiones interactivas. Una decisión sobre el color, por ejemplo, 

automáticamente implica tono, saturación, calidad de superficie, material de 

producción, significado y tono emotivo, y se requieren rápidos y eficaces 

procesos intelectuales para realizarla en forma adecuada. (p.33) 
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Jan Tschichold (1987) afirma que un buen diseñador se basa en ciertas normas como: lograr 

usar el menor número de familias tipográficas posibles, usar pocos cuerpos de letra distintos 

y que los utilizados se contrasten entre sí; no espaciar la caja baja, dar el énfasis tipográfico 

a través de las variables tipográficas de la misma familia que se está utilizando, solo en 

algunos casos, hacer uso de versalitas que se deben espaciar y equilibrar cuidadosamente, 

entendiendo que la forma es siempre intencionada.  

Volviendo a lo que se quiere explicar en este capítulo, Gavin Hambrose (2007) dice que el 

diseño de tipografías es un recurso del diseñador para adaptarlas a un diseño en particular o 

crear una identidad. Puede tratarse de un proceso deliberado o simplemente pintar las letras 

necesarias con un aerosol. La tipografía se puede tratar de muchas maneras, se pueden 

usar innumerables fuentes para que funcionen en un diseño específico.  

El diseño de un tipo a medida, genera una pieza única y personal. Es lo que por lo general 

busca una empresa cuando contrata a un estudio de diseño o un diseñador independiente 

para que desarrolle su identidad corporativa. Por otro lado, también se podría rediseñar una 

tipografía existente llegando a resultados adecuados sin tener que empezar de cero. 

Gavin Hambrose (2007) también dice que a pesar de que se encuentran muchos tipos de 

letra disponibles, en determinados casos es recomendable diseñar una nueva. Las fuentes 

se pueden generar de varias maneras, se puede realizar un diseño original desde cero o 

hasta replicar una familia tipográfica usada en manuscritos antiguos; o partir de una marca 

tipográfica y a partir de allí diseñar las otras letras del alfabeto. El diseñador deberá elegir 

qué camino seguir teniendo en cuenta que la creación de una pieza única siempre va a crear 

una solución tipográfica innovadora y especial para un proyecto y que le dará un valor 

agregado.  

Jan Tschichold (1987), por otro lado afirma que, el tipógrafo debe ser cauteloso al analizar 

de que manera se lee, o como debe ser leída su obra.  
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Christopher Perfect (2004) define que “tipógrafo” es el que trabaja con tipos, ya sea 

estudiante, diseñador gráfico, diseñador de envases, compositor, corrector, editor, impresor, 

etc.  

Como breve conclusión del presente capitulo, se puede decir que como la tipografía es como 

se ve el lenguaje, los mensajes, es importante que cada vez que se trabaja con ella, en 

digital o a mano alzada, se apliquen conceptos y conocimientos de la técnica. Existen 

muchísimas tipografías y estilos y es imprescindible conocerlos intrínsecamente para poder 

hacer un buen uso de ellos. También es muy interesante como diferentes autores coinciden 

en que el diseño de una familia tipográfica para un diseño puntual, genera valor agregado y 

exclusividad a la comunicación gráfica. 
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Capítulo 4. Etiquetas de vinos  

En base a los datos que proporciona Le Cordon Bleu (2002) cuando termina el proceso de 

elaborar y conservar el vino en vasijas, el vino esta listo para ser comercializado. En los 

vinos de mejor calidad, antes de ser comercializado el vino pasa al proceso de embotellado, 

para luego salir al mercado. Todo el proceso mencionado se realiza dentro de la bodega, en 

una sección que comúnmente se denomina de fraccionamiento de la vid. 

El área de fraccionamiento tiene el equipamiento necesario para lograr que el vino se 

traslade de las grandes vasijas a las botellas. Las mismas, una vez llenas son tapadas por lo 

general con corchos. Sobre todo en vinos de mediana y alta calidad, una vez que son 

embotellados y tapados pasan al proceso de etiquetado.  

 

4.1 Composición fundamental  

4.1.1 Etiquetado  

El etiquetado consiste en el encapsulado, la colocación de una o dos etiquetas y una 

contraetiqueta. El encapsulado es el papel que le da terminación a la botella, tapa el corcho y 

el pico de la misma, y sobre todo funciona como evidencia de apertura del producto. El 

etiquetado recibe distintas denominaciones dependiendo del país en dónde se haga. En 

Argentina generalmente se le llama “vestido de botella”, que deviene de los franceses que le 

llaman habillage.  

Las etiquetas de estos productos tienen una gran cantidad de datos, que si bien son 

específicos del rubro, no generan dificultad de lectura para el consumidor. La finalidad de la 

etiqueta y de la contra etiqueta es, informar al consumidor de manera correcta y completa 

sobre: Nombre del producto, Contenido Neto del envase, graduación alcohólica del 
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contenido, información de contacto del fraccionador, Número de Análisis, denominación 

varietal, lugar en dónde fue fraccionado, año de cosecha (si lo amerita) y tipo de cepa. 

En base a los datos que proporciona vinosdeargentina.com (2012) se debe seguir a la 

legislación de cada país en particular que es quién establece qué datos deben figurar en una 

etiqueta de vino. Pero además, una gran mayoría de países vinícolas establecen acuerdos 

internacionales para que estos datos sean cada vez más globales. 

A la hora de denominar un vino, cada bodega tiene amplia libertad en elegir un nombre para 

una marca y un vino. No así, al momento de etiquetarlo, las bodegas están sujetas a ciertos 

reglamentos ya que deben ser autorizadas por ciertos organismos oficiales que se encargan 

de que se cumplan ciertas leyes elaboradas para esta actividad.  

Por el clima y la ubicación en el mapa que tienen las zonas en dónde crece la vid en 

Argentina, vinosdeargentina.com (2012) dice que se empieza a indicar el año de cosecha 

sobre todo para destacar la vejez del vino o enaltecer su frescura. En otras partes del 

mundo, en dónde el clima que predomina en el área es quien define la estacionalidad de las 

cosechas, es importantísimo para el conocedor de vinos saber el año de cosecha para poder 

evaluar si fue un buen o mal año desde lo climático ya que va a incidir en la calidad del vino. 

Le Cordon Bleu (2002) explica cómo existen reglamentos que exigen que en las etiquetas se 

coloque el Contenido Neto del envase en milímetros o centilitros ó centímetros cúbicos. Los 

envases pueden ser de 1 litro y 750 mililitros (lo más frecuente en vinos refinados). Por otro 

lado, aclara la importancia de que aparezca la bodega de donde proviene el vino con su 

respectiva dirección de contacto, la provincia dónde se ubica; y si el producto se fraccionó, 

debe indicarse el origen dónde fue realizada, por ejemplo “Fraccionado en Mendoza”. 

En el caso de la contraetiqueta, presenta información más específica del lugar geográfico de 

dónde proviene el producto, características del producto, datos específicos de su elaboración 

y su conservación. En la mayoría de los casos también presenta una leyenda que remite a la 
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filosofía de la bodega que produce el vino. Es obligatorio que en esta contraetiqueta 

aparezca la frase "Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años". 

Giovannetti Vidales, M. D. (1995) explica que para realizar el etiquetado de una botella de 

vino se utilizan máquinas de etiquetado semiautomáticas. Utilizando un operador que 

transporta la botella a la máquina, la cual le coloca el pegamento (encola) y procede a pegar 

la etiqueta. Además de este método de etiquetado, hay otros métodos distintos para el 

encolado. Por un lado, se puede aplicar el pegamento a la etiqueta y aplicarlo en la botella 

que es sostenida por pinzas, y por otro lado, se puede encolar mediante una plancha 

giratoria.  

4.1.2 Diseño gráfico 

El diseño de la etiqueta de un vino es una tarea que se le encomienda a un diseñador 

gráfico. Actualmente se encuentran muchas versiones sobre qué es el diseño gráfico, si bien 

cada autor tiene su definición propia, el origen de este término proviene del diseñador 

William Addison Dwiggins en el año 1922. Meggs (1991) explica que usó la expresión para 

“Describir sus actividades, como las de un individuo que daba orden estructural y forma 

visual para la comunicación impresa”. 

Frascara Jorge. (1997), años más tarde, definiría al diseño como : “Proceso de programar, 

proyectuar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a 

la realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales.” (p. 34). Sobre la 

palabra gráfico dice que “Califica a la palabra diseño y la relaciona con la producción de 

objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos”. (p.34).  

El mismo autor dice: 

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación 

visual de mensajes. Si bien el término “diseñador gráfico” es la denominación mas 

aceptada para la profesión, el título más apropiado y descriptivo es “diseñador de 
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comunicación visual”, ya que en este caso están presentes los tres elementos 

necesarios para definir una actividad: Un método diseño, un objetivo comunicar y 

el campo de lo visual. El diseñador gráfico es el profesional que mediante un 

método específico (diseño) construye mensajes (comunicación) con medios 

visuales. 

Toda pieza de comunicación visual nace de la necesidad de transmitir un mensaje 

específico; en otras palabras, se crea porque alguien quiere comunicar algo a 

alguien. La comunicación es el área que da razón de ser al diseño gráfico y 

representa el origen y el objetivo de todo trabajo. La selección del lenguaje visual 

adecuado es uno de los problemas que el diseñador tiene que resolver teniendo 

en mente todos los requerimientos de su mensaje. Esta tarea representa uno de 

los primeros pasos en el proceso de diseño. (p.42) 

4.1.3 Marca 

Lo primero que se detecta en una etiqueta de vino es el signo de marca del producto que 

gráficamente se expresa en un logotipo. El signo se podría interpretar como el concepto 

básico de una marca: es una idea que representa algo (una empresa, un producto, etc.), que 

ofrece datos sobre eso, y que comienza en la mente del consumidor. Para Chaves (1988), 

en la marca, se observa un aspecto de denominación (el nombre), y otro aspecto 

identificatorio (gráfico, visual). 

Chaves (1988) también explica que existen cinco categorías para identificar una marca: 

descriptivas, simbólicas, patronímicas, toponímicas y contractivas. En lo que respecta al 

logotipo, Chaves dice: “A parte de su obvia función verbal, la tipografía posee una dimensión 

semiótica no-verbal, icónica, que incorpora por connotación significados complementarios al 

propio nombre” (p. 44).  
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El mismo autor explica que el isotipo ayuda a aumentar la identificación, no necesita lectura, 

y además, llega a transmitir conceptos que tipográficamente no es posible comunicar. Los 

signos se pueden categorizar en: motivación o arbitrariedad (mucha o poca relación con 

hechos de la institución), abstracción o figuración (si es convencional –símbolo- o si se 

asemeja a la realidad de lo que representa –icono-) y ocurrencia o recurrencia (grado de 

innovación, originalidad). Sea cual sea su categoría, es indispensable que el signo sea fácil 

de recordar y se diferencie del resto. Para Chaves el aspecto verbal, se refuerza con el 

aspecto gráfico.  

Sumado a esto, Jan Tschichold (1987) explica cómo un signo de marca debe tener una 

óptima legibilidad para funcionar en un mercado atomizado de comunicación visual en dónde 

los mensajes visuales compiten permanentemente. Explica que un buen signo de marca 

debe ser original y sencillo, fácil de recordar, debe atraer la atención y ser fácilmente 

reconocible para poder llegar a los consumidores. 

4.1.4 Recursos gráficos 

Con el uso de recursos gráficos se refuerza la identidad de una etiqueta. En el relevamiento 

se analizarán puntualmente los recursos utilizados en cada etiqueta, pero resulta importante 

definir qué es cada uno de ellos y explicar que el correcto diseño de una etiqueta implica la 

apropiada utilización y la natural integración de los recursos gráficos de los que un diseñador 

dispone. 

La tipografía es uno de los recursos gráficos más importantes. (Ver capítulo 3). 

Otro de los recursos es el color. En cuanto a este, Bureau y Multon (1990) explican que el 

color en la comunicación de bebidas transmite sentidos, como el gusto, el olor, el peso, el 

volumen y la temperatura. También dice que cada color tiene su propia personalidad, pero 
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que ésta varía según la persona que lo percibe y la situación en la que recibe el estímulo 

visual. Además, el color produce efectos fisiológicos y psicológicos. 

Bureau y Multon (1990) ejemplifican como el color verde de idea de naturaleza y calma, 

frescura. El amarillo es el color de la plenitud, de la luz. Es el color de la juventud, de los 

infantes. Da sensación de algo que esta activo. El color naranja es un color que hipnotiza y 

se asocial a lo calorífico. Simboliza el éxito. Es vitamínico. El rojo es un color agresivo, del 

fuego que quema, de la sangre, la pasión. El violeta es un color inestable. Expresa misterio, 

pero a su vez es majestuoso. Cuando se hace más claro, y se transforma en lila, evoca la 

fantasía, la magia. El azul es tranquilo y profundo. Provoca una sensación de frescor, de 

limpieza.  

Los autores afirman que el impacto que tiene el color en el packaging no es sinónimo de 

visibilidad, sino de los efectos psicológicos que producen en el consumidor. El color en el 

packaging, tiene dos objetivos fundamentales: llamar la atención y clarificar el rubro al que 

pertenece. 

Las imágenes son un recurso que se utiliza en las etiquetas de vinos. Pueden ser fotografías 

o ilustraciones. Navarro, Manuel (1998) en sus apuntes de diseño editorial menciona algunos 

factores a considerarse para seleccionar una fotografía. En primer lugar la fotografía debe 

comunicar lo que queremos transmitir, debe además impactar y por ultimo debe estar 

cuidada en su calidad en lo que refiere a brillo, contraste y enfoque.  

En base al relevamiento realizado, se puede observar que las etiquetas presentan diseños 

que incluyen ilustraciones. Lupton (2004) define a la ilustración como una imagen que 

acompaña al diseño principalmente como adorno. La ilustración se utiliza para explicar 

mediante una imagen. Son imágenes que se asocian a palabras. 
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4.1.5 Terminaciones y acabados 

En todos los casos relevados, las etiquetas de vino están impresas en papeles especiales, 

generalmente con texturas, los cueles generan un estímulo táctil. 

Según Ambrose Harris (2008) imprimir es un proceso de disponer la tinta sobre un soporte y 

el método que elija el diseñador influirá en los resultados que se obtengan.  

La gran mayoría de las etiquetas de vinos se imprimen en offset. Ambrose Harris (2008) se 

refiere a la impresión offset como el método que con una plancha metálica, transfiere un 

diseño a una mantilla de caucho, la cual imprime el material en un soporte determinado. El 

offset es conveniente para este tipo de trabajo ya que es un proceso rápido y para grandes 

tirajes. Además, produce resultados nítidos constantemente. Las máquinas offset 

normalmente son de cuatro colores (cuatricromía= cian, magenta, Amarillo y negro), pero 

también existen máquinas offset que permiten más colores incorporando así tintas 

especiales como colores metálicos. 

Existe una amplia gama de acabados de impresión, los cuales le dan la terminación final a 

un diseño cuando el soporte está impreso. Estos acabados son: el troquelado, el relieve, el 

grabado en seco, la impresión por calor, el barnizado y la serigrafía. La utilización de estos 

recursos de producción gráfica, pueden transformar una etiqueta de vino de aspecto común 

en algo mucho más llamativo y aunque la aplicación de estas técnicas de acabado se 

realizan al final del proceso de producción, deberían considerarse al empezar a diseñar ya 

que además de generar impacto visual repercuten en la comunicación del producto. 

Ambrose Harris (2008) explica que un barniz es una tinta sin color que se aplica a una 

etiqueta para protegerla de ralladuras, desgastes o manchas. Además, el barniz puede 

utilizarse para destacar el aspecto visual de un diseño o alguno de sus elementos si se lo 

sectoriza. El barniz puede ser brillante, mate ó satinado. Como un plus, el barniz, aumenta la 

absorción del color y acelera el proceso de secado de las tintas. 
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Otro acabado muy interesante es el troquelado, que siguiendo a Ambrose Harris (2008), es 

un proceso que utiliza un troquel de acero para cortar una parte de un diseño con cierta 

intencionalidad. Se usa por lo general con un fin decorativo y para alterar la forma de un 

diseño para realzarlo visualmente.  

El mismo autor dice que el relieve en seco, que puede ser bajo o sobrerelieve, tiene como 

resultado una superficie tridimensional, que sobresale generando un efecto decorativo con 

textura para subrayar elementos del diseño.  

Otro acabado es la impresión por calor o termograbado, llamado stamping. Ambrose Harris 

(2008) explica que es un proceso mediante el cual una lámina coloreada se prensa sobre un 

soporte con un troquel caliente. La lámina es una película fina de poliéster que contiene un 

pigmento de color seco.  

Las técnicas de impresión y acabados pueden ayudar a que un material se comunique 

eficazmente y en más dimensiones, aportando una propiedad táctil que puede traducirse en 

una mayor calidad percibida. El consumidor puede llegar a asociar esta mayor calidad con el 

producto u organización del que proviene. 

 

4.2 Etiquetas argentinas 

Adducci, Brian (2008), explica como el diseño de una etiqueta se convertirá en el primer 

contacto del producto con el consumidor en cuanto este último lo tome en sus manos. 

Explica como los consumidores cada vez tienen más experiencia en marketing y por lo tanto 

filtran mejor, y saben cuando un producto está dirigido a ellos. Considerando esta situación 

actual, el autor insiste en que la etiqueta de un producto, es decir su cara, debe esforzarse lo 

máximo posible para lograr esa primera venta y ser lo suficientemente bueno como para que 

se repita. 
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Gioia (2012) explica como los vinos argentinos tienen un estilo “neo-francés” al cual 

denomina como sobrio, con fondos de colores claros por lo general blancos o grises. Afirma 

que en general los vinos se ven muy similares entre sí, con dificultad para encontrar 

propuestas innovadoras conceptualmente. Encuentra como algo particular de los vinos 

locales que se destaque más el nombre de quién produce el vino que la denominación del 

propio producto. 

Wine Talk Blog (2011) dice que Argentina es considerado uno de los países del “nuevo 

mundo” que se comporta amigablemente con el consumidor de vinos ya que es claro en el 

mensaje que emite en sus etiquetas, contradiciendo a países europeos en los cuales resulta 

más complicado descifrar el contenido de las mismas. Explica que en una etiqueta de 

Argentina siempre se debería encontrar información del nombre de quién produce el vino (el 

cual sirve para medir la calidad y consistencia del vino); la marca del vino (denota una idea 

del nivel del vino); la región productora (da una noción del sabor del vino); el volumen de vino 

que contiene; el contenido alcohólico de la bebida; el año de cosecha del vino y el país 

productor del vino. 

Wine Talk Blog (2011) insiste en que la etiqueta de un vino no sólo es la información de lo que 

se va a beber, sino que ya desde hace unos años empiezan a convertirse en piezas de 

comunicación en dónde los diseñadores grafican valores de la cultura, escenas de la región de 

origen, dando a las etiquetas una identidad conceptual. 

En una etiqueta se ven unidos el diseño y el marketing, ya que cada viñedo buscará 

representar la excelencia de su vino, el sabor y la calidad; además de lograr un atractivo de 

venta, llamar la atención en góndola, etc. Cada etiqueta forma parte de la estrategia de venta 

de una bodega, por esto mismo el diseñador de etiquetas debe conocer las estrategias para 

lograr posicionar el producto, dirigirse al mercado oportuno y de esta manera alcanzar los 

objetivos pautados. Giovannetti Vidales, M. D. (1995) dice que un buen diseño logra 
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diferenciarse y define al packaging diferenciador como aquel que logra destacarse de sus 

competidores con una idea diferente y creativa.  

 

4.3 Análisis de los Diseños relevados 

En el presente subcapítulo se analizarán siete etiquetas distintas de cepa Malbec producidas 

en Argentina, para elaborar una conclusión general de la situación de las mismas y así 

obtener información para el posterior diseño de una tipografía que funcione para este 

producto. Todas las conclusiones obtenidas en este subcapítulo se sustentan en la 

investigación previa y en la observación de la autora del proyecto, pudiendo encontrarse 

diferentes opiniones u interpretaciones al respecto. Las imágenes de todas las etiquetas 

pueden verse en el cuerpo C. 

1. NEWEN. Bodega Del Fin del Mundo. Malbec 2010. 

Este vino tiene tres etiquetas y el encapsulado. La cápsula es de aluminio impresa en negro, 

figura el nombre de la bodega y en la parte superior con un acabado en sobrerelieve se ve el 

logotipo de la bodega impreso en tinta dorada. 

La etiqueta principal tiene un troquel especial de morfología triangular, es blanca y 

proporciona la información del nombre del producto, el lugar de origen del vino, el tipo de 

cepa, la fecha de cosecha y dos figuras icónicas. Para la marca se utilizó una tipografía 

Romana Moderna y está impresa en negro con un leve sobrerelieve. Debajo de la marca del 

producto aparece la procedencia en una Romana Moderna, en color dorado. Más abajo, 

figura la provincia de dónde proviene el vino en una tipografía de palo seco y en color negro. 

En la misma tipografía pero en un cuerpo mayor aparece el tipo de cepa y el año de 

cosecha. 
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En esta etiqueta aparece una vez en dorado y otra en violeta la figura icónica de una 

lagartija. La lagartija hace referencia a la provincia de Neuquén y los colores podría 

interpretarse que refieren a la uva y al sol. 

El diseño de la etiqueta es asimétrico pero los elementos se encuentran en armonía. Se 

destaca por su gran tamaño el nombre del producto como elemento principal. 

La segunda etiqueta es negra y ubica al logotipo de la bodega y más información de su 

procedencia. Todo en una tinta dorada. 

En la contraetiqueta o etiqueta de legales se encuentra nuevamente la marca del vino, un 

breve texto que sostiene la calidad de la bebida y la filosofía de la bodega, los datos de 

elaboración, Contenido Neto en milímetros cúbicos de 750ml. Toda esta información va 

aplicada sobre fondo negro, en tipografía de palo seco impresa en una tinta dorada. En un 

recuadro blanco final figuran el código de barras y volumen de alcohol. 

 

2. NIETO SENETINER. Bodega Nieto Senetiner. Malbec 2011. 

Este vino tiene dos etiquetas y el encapsulado. La cápsula es de aluminio impresa en rojo, 

no contiene información y en la parte superior con un acabado en sobrerelieve se ve el 

nombre de la bodega bordeando la ilustración que refiere a la fachada de la misma. 

La etiqueta principal tiene una morfología rectangular, es de color amarilla y proporciona la 

información de la provincia de origen del vino, nombre del producto, el tipo de cepa, la fecha 

de cosecha, país de procedencia y la ilustración en trazo de carbonilla de la fachada de la 

bodega. Para la marca se utilizó una tipografía Romana Moderna y está impresa en tintas 

negra y dorada con sobrerelieve. Arriba de la marca del producto aparece la procedencia en 

una Romana de transición, en color dorado. Más abajo figura el tipo de cepa en color rojo y 

debajo de esta el año de cosecha en tinta negra y el país de procedencia en tinta dorada. 

Todos estos datos en tipografía Romana de transición. 



	   71	  

El diseño de la etiqueta está alineado verticalmente y los elementos se encuentran en 

armonía. Se destaca principalmente el nombre del producto y en en segundo lugar la 

ilustración. 

En la contraetiqueta o etiqueta de legales se encuentra nuevamente la marca del vino y el 

tipo de cepa de la misma manera que se coloca en el frente pero a menor tamaño. 

La ubicación de la bodega, un breve texto que sostiene la calidad de la bebida y la filosofía 

de la bodega, datos del añejado, temperatura sugerida para servir la bebida, consejos de 

conservación; todos en tipografía Romana de transición impresos en un porcentaje de negro 

y con figures icónicas impresas en tinta dorada que acompañan y grafican el texto. 

Esta etiqueta ofrece además los datos de elaboración, Contenido Neto en milímetros cúbicos 

de 750Ml, página web de la bodega, teléfono de servicio al consumidor, código de barras. 

 

3. PORTILLO. Bodegas Salentein. Malbec 2011. 

Este vino tiene dos etiquetas y el encapsulado. La cápsula es de aluminio impreso en negro, 

tiene el nombre de la bodega impreso en una tinta color cobre acompañado de unas 

pequeñas misceláneas y en la parte superior con un acabado de sobrerelieve e impreso en 

la misma tinta cobre aparece el escudo de la bodega. 

La etiqueta principal tiene una morfología rectangular, es de color Blanca con una trama de 

líneas paralelas en sobrerelieve y proporciona la información del nombre del producto, el tipo 

de cepa, la fecha de cosecha, Bodega que lo produce, provincia y país de procedencia. Para 

la marca o denominación, se utilizó una tipografía Romana de transición que está impresa en 

tinta negra con sobrerelieve. Arriba de la marca del producto aparece en tipografía sans serif 

y en tinta cobre la frase “Estate Bottled” que refiere a un vino de alta gama. Debajo de la 

marca y en tamaño más chico, aparece el tipo de cepa en color cobre y tipografía sans serif. 
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Más abajo figura el año de cosecha en tinta negra y tipografía de palo seco. En el final de la 

etiqueta figura el isologotipo de la bodega con el logotipo impreso en tinta negra y el isologo 

que es un escudo en la tinta cobre. Finalmente figura el país de procedencia en tinta cobre y 

tipografía Romana de transición. 

El diseño de la etiqueta está alineado verticalmente y los elementos se encuentran en 

armonía. Se destaca principalmente el nombre del producto y en en segundo lugar el 

isologotipo de la bodega. 

En la contraetiqueta o etiqueta de legales se encuentra nuevamente la marca del vino y el 

tipo de cepa de la misma manera que se coloca en el frente pero a menor tamaño. 

Un texto sobre la filosofía de la bodega en tipografía Romana de Transición en su variable 

itálica, separado por una miscelánea que poco tiene que ver con el diseño, datos sobre el 

tipo de vino y temperaturas aconsejadas para servirlo, datos de elaboración y envasado, 

página web de la bodega, código de barras; todo impreso en tinta negra y tipografía sans 

serif. 

Esta etiqueta ofrece además los datos de elaboración, Contenido Neto en milímetros cúbicos 

de 750ml, página web de la bodega, teléfono de servicio al consumidor, código de barras. 

 

4. BENJAMIN. Bodega Nieto Senetiner. Malbec 2011. 

Este vino tiene dos etiquetas y el encapsulado. La cápsula es de aluminio impresa en una 

tinta roja, no contiene información y en la parte superior con un acabado en sobrerelieve se 

ve el nombre de la bodega bordeando la ilustración que refiere a la fachada de la bodega. 

La etiqueta principal tiene una morfología rectangular, es color crudo con un marco de 

puntas rectas en color blanco. Esta etiqueta proporciona la información del nombre del 

producto, la bodega que lo produce, el tipo de cepa, la fecha de cosecha, país de 

procedencia y la ilustración en trazo de carbonilla de la fachada de la bodega. Para la marca 
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o denominación del producto, se utilizó una tipografía Romana de Transición y está impresa 

en tinta dorada con un acabado de hot stamping. Debajo aparece el tipo de cepa en color 

rojo y debajo de esta el año de cosecha en tinta negra en tipografía de palo seco. En último 

lugar, figura el país de procedencia en tinta dorada en tipografía Romana de transición. 

El diseño de la etiqueta está alineado verticalmente y los elementos se encuentran en 

armonía. Se destaca principalmente el nombre del producto y de la bodega que lo produce. 

En la contraetiqueta o etiqueta de legales se encuentra nuevamente la marca del vino y la 

bodega que lo produce, de la misma manera que se coloca en el frente pero a menor 

tamaño. 

Nuevamente se hace referencia al tipo de cepa en tipografía de palo seco y tinta de color 

rojo, luego explica en un breve texto en tipografía Romana de transición como es la línea de 

productos de Benjamín; y en la misma tipografía pero en su variable itálica y en tinta roja 

ofrece un breve texto sobre el vino y la temperatura a la que se recomienda beber. 

Luego aparecen los datos de contacto de la bodega y su respectivo isologotipo, datos de 

elaboración, código de barras, entre otros. 

 

5. ESTANCIA MENDOZA. Bodega Estancia Mendoza. Malbec 2010. 

Este vino tiene dos etiquetas y el encapsulado. La cápsula es de aluminio impreso en negro 

con la superficie cobre, no contiene información. 

La etiqueta principal tiene una morfología rectangular, es color blanco y en sus extremos 

verticales lleva al corte una línea gruesa y una punteada impresa por calor (stamping) en 

tinta color cobre. 

Esta etiqueta proporciona la información del nombre del producto y la estancia, país de 

procedencia, año de cosecha, el tipo de cepa, y la ilustración de la fachada y los viñedos de 

la bodega. La marca está diseñada en una tipografía Romana de Transición y está impresa 
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en tinta negra rodeada de misceláneas impresas por calor en tinta cobre. Debajo aparece el 

país de origen y el año de cosecha en tinta negra en tipografía Romana de transición. En 

ultimo lugar, dentro de un recuadro color vino de forma curva que alude a las plantaciones de 

vid, figura el tipo de cepa en tipografía Romana de transición en color blanco. 

El diseño de la etiqueta está alineado verticalmente y los elementos se encuentran en 

armonía. Se destaca principalmente el nombre del producto y la ilustración. 

En la contraetiqueta o etiqueta de legales se encuentra nuevamente la marca del vino y la 

bodega que lo produce de la misma manera que se coloca en el frente pero a menor tamaño 

y con la palabra "Bodega" arriba. 

Separado por una miscelánea impresa en una tinta que intenta imitar el stamping cobre se 

hace referencia al tipo de cepa impreso en tinta negra y al año de cosecha en la misma tinta 

que la miscelánea. 

Luego aparecen los datos de la variedad del vino, notas de cata, comidas que pueden 

acompañar al vino, temperatura para beberlo. contacto de la bodega y su respectivo 

isologotipo, datos de elaboración, código de barras, entre otros. 

 

6. GATO NEGRO. Finca La Celia. Malbec 2008. 

Este vino tiene dos etiquetas y el encapsulado. La cápsula es de aluminio impreso en una 

tinta violeta. 

La etiqueta principal tiene una morfología rectangular, es blanca con un recuadro grande 

negro en su extremo inferior; y proporciona la información del nombre del producto, el tipo de 

cepa, la fecha de cosecha, lugar de origen y la ilustración de un gato que parece salir de 

entre las uvas. Para la marca o denominación se utilizó una tipografía de palo seco y está 

impresa a una tinta negra. Debajo de la marca del producto aparece la ilustración del gato en 

tres colores y por debajo de ésta el tipo de cepa en tinta violeta y en tipografía de palo seco. 
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Todos estos datos se encuentran en la parte blanca de la etiqueta y dentro de un marco de 

puntas rectas dorado.  

Debajo de esto en el extremo inferior de la etiqueta hay un recuadro negro que tiene la fecha 

de cosecha y procedencia de la bodega en tipografía de palo seco y tinta dorada. También 

figura uno de los isologotipos de la viña en tinta dorada sobre el recuadro negro. 

El diseño de la etiqueta esta centrado verticalmente, los elementos se encuentran en 

armonía. Se destaca por su gran tamaño el nombre del producto como elemento principal y 

la ilustración que remite a este último. 

La contraetiqueta o etiqueta de legales esta impresa en escala de grises y presenta 

nuevamente la marca del vino y la ilustración, un breve texto que sostiene la calidad de la 

bebida y la filosofía de la bodega, datos del color, aroma y sabor; ubicación geográfica de la 

bodega, datos del embotellado, Contenido Neto, Página web de la bodega, Código de 

barras, entre otros. 

 

7. VALENTÍN BIANCHI. Bodega Valentín Bianchi. Malbec 2002. 

Este vino tiene dos etiquetas y el encapsulado. La cápsula es de aluminio impreso en negro 

y tiene impreso el nombre de la bodega en tinta dorada. 

La etiqueta principal, en cuanto a la morfología, tiene un troquel especial, es de color amarilla 

con los extremos inferior y superior en negro. Proporciona la información del tipo de cepa en 

tipografía Romana de transición impresa a una tinta dorada, el año de cosecha en tipografía 

de palo seco e impresa en tinta dorada, el nombre del producto, la ciudad de procedencia y 

la fotografía de cuatro hojas de parra impresas a dos tintas que remiten a la vid. 

En la marca, se utilizó una tipografía Romana de Transición y está impresa en tinta negra 

con un acabado de sobrerelieve. El diseño de la etiqueta está alineado verticalmente y los 
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elementos se encuentran en armonía. Se destaca principalmente el nombre del producto y 

en en segundo lugar las fotografías. 

En la contraetiqueta o etiqueta de legales, de color amarillo y forma rectangular, se 

encuentra nuevamente la marca del vino y el tipo de cepa con una disposición diferente al 

que se coloca en el frente y a menor tamaño. Informa sobre la cepa, un texto sobre la calidad 

del vino, notas de degustación, y la web de la bodega. Todo impreso en tinta negra y en 

tipografía Romana en sus variables de Caja Alta, Versalitas e itálicas. 

Aparecen datos de envasado, Contenido Neto y código de barras. 

 

Como conclusión de este capítulo, se puede afirmar que la frase "vestido de la botella" tiene 

muchísimo sentido ya que un vino necesita de su etiqueta para poder demostrar sus mejores 

cualidades y lucirse ante la competencia. 

Es importante destacar, que si bien la mayoría de las etiquetas proporcionan la misma 

información, no todas lo hacen usando las mismas jerarquías. Es evidente, como todas le 

dan muchas importancia al nombre del producto y a la bodega que lo respalda. También se 

nota una fuerte inclinación por el uso de tipografías romanas. 

Por último, luego de haber observado innumerables etiquetas, y de haber analizado siete de 

ellas en profundidad, se llega a la conclusión de que las etiquetes de vino Malbec Argentinas 

son por lo general de diseños clásicos y sobrios, se mantienen todas en una paleta blanca y 

negra agregando una tinta que por lo general remite al color de las uvas o del vino; las 

etiquetas se ven bastante similares entre sí, siendo difícil encontrar diseños arriesgados y la 

ubicación de las etiquetas es en casi todos los casos la misma así como también se 

encuentra mucha similitud en el tamaño de las mismas. 
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Capítulo 5. Diseño de Tipografía 

Ya se ha mencionado en los capítulos anteriores que el objetivo fundamental de este 

proyecto es diseñar una tipografía que funcione para diseñar etiquetas de vino Malbec 

Argentinas. 

En el capítulo anterior se analizaron todos los componentes de las etiquetas de vino Malbec 

existentes en el mercado, llegando a diferentes conclusiones al respecto. Las etiquetas de 

vino son muy importantes en todo lo que refiere a la cultura vitivinícola, ya que cumplen 

diferentes funciones como identificación del producto, promoción, información técnica sobre 

el producto, difusión, respaldo legal, etc. Además, se detectaron funciones identificatorias del 

producto que tienen que ver con la región de origen ó las tradiciones de sus tierras. 

Hoy en día el vino se concibe de manera muy diferente a como se entendía hace varios años 

en donde era un producto para un público más cerrado. Hoy el vino tiene un mercado mucho 

más amplio, menos estructurado que lo convierte en la bebida nacional Argentina. La bebida 

es hoy en día consumida por un público distinto y con necesidades versátiles.  

En la actualidad, las bodegas nacionales deberían tener en cuenta todos estos cambios en 

sus acciones de marketing, para tomar decisiones acertadas sobre la imagen que quieren 

que tengan sus productos.  

En el relevamiento se observaron muchas constantes gráficas entre las etiquetas, como por 

ejemplo colores de fondo suaves y clásicos, elecciones tipográficas muy similares, 

morfologías repetidas, ilustraciones y ubicaciones de las mismas constantes. Es opinión de 

la autora de este proyecto, que se deberían empezar a romper ciertos códigos, para llamar la 

atención de nuevos públicos, para diferenciarse de la competencia.  

Además de tener que considerar esto para la comunicación visual de las etiquetas, a la hora 

de elegir acabados de impresión se encuentran las mismas constantes. Los sobrerelieves y 
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stampings se aplican siempre en la marca y en alguna miscelánea, como se dijo 

anteriormente en la morfología de las etiquetas no suelen verse decisiones arriesgadas, etc. 

Estas observaciones no apuntan a que los vinos Malbec deban parecer todos vinos 

Boutique, sino simplemente es una crítica en base al relevamiento realizado. 

 

5.1 Partido conceptual 

En el presente subcapítulo se llegará a un partido conceptual que permita servir de sostén en 

la toma de decisiones del partido gráfico. 

Tomando como referencia a Vinos y sabores (2012), la cepa Malbec se originó en el 

sudoeste de Francia (especificamente en Cahors), donde en un principio se la llamaba Cot. 

La fuente hace especial incapié en que es la cepa tinta que mejor llegó a integrarse en el 

suelo argentino ya que allí encontró los suelos ideales para su desarrollo, ofreciendo un 

Malbec excepcional.  

Actualmente, grandes países productores de vino ven a Argentina cómo un experto en esta 

cepa. Se reconoce a la Argentina cómo un país que produce Malbecs refinados, y los que se 

originan en Mendoza, Vinos y sabores (2012), sostiene que son considerados los mejores 

del mundo. Como ya se explicó antes, existen factores como la calidad del terreno, las 

condiciones de humedad y los vientos, la existencia de heladas tardías y tempranas y las 

alturas de la precordillera, que calman a los fuertes veranos. 

Ya que el Malbec tiene un color rojo muy intenso y oscuro que puede llegar a parecerse al 

negro, es imposible no asociar a esta cepa con la agresividad, el fuego que quema, la sangre 

y la pasión. 

 Los vinos Malbec por otro lado son una cepa suave, cálida y dulce, es decir que tiene dos 

lados, uno más agresivo y uno más amable. Cuando son más jóvenes tienen un especial 

aroma frutado que luego evoluciona con aromas a canela y toques de vainilla; son vinos de 
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gran cuerpo, estructura y profundos. El aroma a guindas, ciruelas, café, chocolate, cuero, 

trufa, vainilla suele caracterizar al Malbec. 

En cuanto a la maduración, al ser de joven un vino muy frutado, debe cuidarse cuando es 

añejo que esta característica no se pierda. 

En base a estos datos y toda la previa investigación, se tomará como partido conceptual que 

el Malbec es la estrella real argentina. Es decir, que además de ser un orgullo a la hora de 

llevarlo a competir al exterior, el diseño de la tipografía pensada específicamente para 

etiquetas de esta cepa deberá tener ciertas características en sus terminaciones que lo 

conviertan en un producto destacado, real. 

Ya que es una cepa que ha venido de Francia pero que evidentemente los suelos argentinos 

la han sabido recibir más amablemente o felizmente, siendo fuertes hacia las grandes 

humedades, vientos, heladas y veranos intensos,  

También se han considerado elementos como su agresividad y su pasión que denota de su 

intenso color; contrastando con su aspecto suave cálido y dulce. 

Todos estos conceptos son los que deberá llevar la autora de este proyecto en la cabeza a la 

hora de realizar el partido gráfico de la tipografía pensada para etiquetas de cepa Malbec 

argentina. 

 

5.2 Partido gráfico 

Para el diseño de la tipografía se seguirán una serie de pasos que corresponden a la 

metodología que realiza un diseñador gráfico o por lo menos debería hacerlo. Estos pasos 

se sustentan en la propia experiencia de la autora del proyecto que ya ha llegado a la última 

instancia de la carrera de grado con experiencia tanto universitaria como laboral. Es 

importante aclarar que cuando se habla de metodologías de diseño, por lo general se habla 

de un proceso de pasos a seguir: 
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Definición y análisis del problema 

Un diseñador siempre que se le encomiende un trabajo, se encuentra ante un problema de 

comunicación que debe resolver. Los problemas por lo general se resuelven ordenando los 

elementos y exponiéndolos gráficamente. La forma ideal de realizar este paso es analizando 

cada uno de los elementos desde lo más general a lo particular. 

En este caso puntual, la autora del proyecto se encuentra ante la problemática de diseñar 

una tipografía que funciones esencialmente para etiquetas de vino Malbec argentino, que 

mantenga ciertos códigos de comunicación que se vienen manejando en el mercado pero 

que logre comunicar la idea de un nuevo vino. 

 

Investigación 

Esta es la etapa en la que una vez que se analizaron todos los elementos que contienen al 

problema, se los analice uno por uno y de manera particular a cada uno. En base a este 

análisis se podrán tomar ideas. 

Para este caso en particular, la idea es tomar todo lo investigado en el relevamiento y 

analizar en profundidad todas las conclusiones que se obtuvieron del mismo. 

Se deberá además investigar sobre el partido conceptual elegido en dónde se analizarán y 

buscarán referencias sobre diseños que transmitan la idea de realeza. 

 

Diseño 

Esta es la etapa decisiva del proyecto en dónde en base a toda la investigación realizada se 

llegará al diseño de una nueva familia tipográfica pensada para que su funcionalidad sea en 

la comunicación gráfica de vinos tintos de cepa Malbec. 

Es la etapa más extensa ya que además de que los caracteres de toda la familia deben 

convivir en armonía, se deben ajustar rigurosamente todos los trazos, las serifas. 
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Nuevamente desde lo general a lo particular. En esta instancia también se deben hacer 

simulacros de implementación de la tipografía para conseguir la opinión de otros expertos y 

para que no aparezcan errores en el futuro. 

 

Preparación de originales de impresión. 

Ya en esta instancia el diseñador ha terminado de diseñar. Ha resuelto el problema.  

La preparación de originales es una etapa que nunca se debe descuidar ya que servirán 

para todos aquellos diseñadores de packaging de etiquetas de vino que quieran implementar 

la tipografía diseñada para este proyecto. 

Se deben entregar los archivos con nombres claros y fáciles de interpretar por cualquier 

persona (idealmente en cualquier idioma) y con una guía o presentación en un formato no 

editable para que el receptor del archivo vea rápidamente con qué se va a encontrar. 

Idealmente, una tipografía se entrega en un archivo con una extensión ".otf" que significa 

que ya ha pasado por el correspondiente programa de edición y está lista para ser instalado 

en el servidor de tipografías. 

 

Implementación 

Este es el último paso y obviamente el más importante ya que será la evidencia de todo el 

trabajo realizado y se podrá evaluar la repercusión y las opiniones de otros colegas. En este 

caso en particular, no se llegará a esta instancia ya que se deja el camino abierto para otros 

diseñadores. 

 

5.3 Diseño de la tipografía  

En el presente subcapítulo se describirá en detalle el diseño de la tipografía. La misma fue 

nombrada por la autora como "ORGULLOSA". 
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En base al relevamiento realizado en el capítulo 4, se vio la necesidad de que las etiquetas 

empiecen a ganar diferenciación entre ellas. A contrastarse y diferenciarse. 

Se encuentran repeticiones en la elección de los colores, se repiten esquemas (siempre 

gráfica centrada y sin tensiones tipográficas). 

Además, los diseñadores optan por destacar el nombre del producto, y seleccionan 

tipografías romanas tratados con acabados y cromías similares, dejando a un lado la 

personalidad propia de la botella en sí misma. Se ve mucho uso de misceláneas y 

ornamentación. 

Ante esto, y luego de atravesar todos los pasos del partido gráfico, se ha tomado la decisión 

de diseñar una tipografía que contenga tanto características romanas como de fantasía. 

Siguiendo nuevamente a Lupton (2004) las romanas son un grupo que muestra influencias 

de la escritura manual, en concreto de la caligrafía humanista del s. XV, y también de la 

tradición lapidaria romana.  Esta característica las hace ideales para ser utilizadas en 

etiquetas de vinos en dónde las formas ornamentadas se encuentran con frecuencia. 

Además, Lupton (2004) asegura que en el pasado, los pies de las letras se tallaban para 

evitar que la piedra saltase en los ángulos. Son regulares, tienen una gran armonía de 

proporciones y se caracterizan por el fuerte contraste entre los elementos rectos y curvos. 

De estos comentarios del autor, se obtiene la conclusión de que las tipografía romanas 

reflejan la identidad que los diseñadores buscan graficar en las etiquetas de vinos; y es por 

esto mismo que tan frecuentemente se las encuentra. 

Por otro lado, anteriormente se definió que la tipografía diseñada para este proyecto también 

presentará características de una familia de fantasía, dejando a "ORGULLOSA" bajo la 

categoría de familia de fantasía ya que anteriormente se explicó que las familias de Fantasía 

son herederas de las capitulares iluminadas medievales, con presencia de ornamentos 
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excesivos adornos y de complicada fundición en plomo y no se adecuan en la composición 

de texto y su utilización se circunscribe a titulares cortos.  

Para el diseño de "ORGULLOSA" se tomó influencia de estas dos tipografías. Es claramente 

una romana en el diseño de sus serifas y astas rectas y curvas contrastadas, pero con 

algunas terminaciones que escapan de las ajustadas romanas para darle soltura y blandeza 

convirtiéndose en una familia de fantasía. 

Además, el echo de tener estas características de fantasía le dala idea de realeza, que era lo 

buscado en un principio en el partido conceptual. 

Para el diseño de la tipografía se tomó la decisión de que convivan todas las letras en 

armonía sin generar contrastes exagerados entre sus astas; se diseñó un alfabeto de caja 

alta para que los diseñadores las utilicen en titulares y marcas, ya que es la falencia más 

encontrada en el relevamiento, se diseñaron sólo algunos signos de puntuación ya que es 

una tipografía pensada particularmente para diseñar marcas de vino Malbec y no se 

encuentran necesarios algunos signos. 

Como conclusión, la autora del presente proyecto se encuentra satisfecha de decir que la 

nueva tipografía funciona y es ideal para ser aplicada en etiquetas de vino, sobre todo en 

marcas de producto, y mucho más cuando el concepto del diseño busque resaltar la idea de 

reinado o realeza. Se encontró, en base a todo lo estudiado en el capítulo 3, la fórmula para 

diseñar una tipografía que funcione para las tendencias actuales de etiqueta y además 

realce y le de un tono de soberanía y reinado a las etiquetas de Malbec que deben 

diferenciarse en góndola y demostrarles a los consumidores nacionales e internacionales 

que es el orgullo del país de dónde proviene. 
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Conclusiones 

Se ha comprobado que la comunicación como transmisión de ideas y pensamientos con 

otros permite materializar ideas, y llevar a cabo una comunicación visual transmitiendo un 

mensaje, a través del uso de recursos gráficos adecuados para cada soporte.  

Por otro lado, la autora también concuerda en que el diseño de una tipografía pensada en 

función de comunicar un producto en particular, generará cambios notorios en la 

implementación gráfica y en la exposición del trabajo en góndola. 

Se encuentra muy interesante todo el proceso cultural en que el vino se va transformando en 

una bebida argentina, así como también como el suelo de sus tierras de alguna forma lo 

estaban esperando para desarrollarse. Como es una bebida que fue traída por necesidades 

de otros, convirtiéndose en un orgullo nacional. 

También resulta de notoria interés, como el análisis económico realizado demuestra que se 

puede decir que indudablemente el futuro de la Vitivinicultura Argentina está bien 

encaminado ya que todas las acciones que se proyectan buscan la mejora de todo el sector. 

Es interesante analizar como si se logran los objetivos, se verán mejoras en el 

posicionamiento, crecimiento y sustentabilidad de la industria y por lo tento un crecimiento en 

la demanda de productos y la necesidad de diseñadores especializados en el tema. 

Resultó muy gratificante estudiar como la tipografía es como se ve el lenguaje, los mensajes, 

es importante que cada vez que se trabaja con ella, en digital o a mano alzada, se apliquen 

conceptos y conocimientos de la técnica. Existen muchísimas tipografías y estilos y es 

imprescindible conocerlos intrínsecamente para poder hacer un buen uso de ellos. También 

es muy interesante ver como diferentes autores coinciden en que el diseño de una familia 

tipográfica para un diseño puntual, genera valor agregado y exclusividad a la comunicación 

gráfica. 
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Por otro lado, y en base a toda la investigación realizada, es gratificante para una diseñadora 

ver el sentido que tiene la "vestimenta de la botella", ya que un vino necesita de su etiqueta 

para poder demostrar sus mejores cualidades y lucirse ante la competencia. Luego de haber 

observado innumerables etiquetas, y de haber analizado siete de ellas en profundidad, se 

llega a la conclusión de que las etiquetes de vino Malbec Argentinas son por lo general de 

diseños clásicos y sobrios, dejando al diseñador el camino abierto para empezar a romper 

códigos. 

Como autora del presente proyecto me alegra haber llegado a diseñar una nueva tipografía 

que funciona y es ideal para ser aplicada en etiquetas de vino, sobre todo en marcas de 

producto, y mucho más cuando el concepto del diseño busque resaltar la idea de reinado o 

realeza.  

Terminando la especialidad en diseño de packagin, lo cual resultó personalmente muy 

gratificante, me agrada decir que me comprometo a seguir investigando en la comunicación 

gráfica de un producto nacional tan importante a nivel local e internacional. 
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