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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación expone la manera como se crea una fuente que supla necesidades de 

aplicación tipográfica y jerarquización de información en menús de restaurantes gourmet, 

lo cual mejoraría los factores que influyen en la lectura de mensajes breves y diseñados 

con letra imprenta. Por consiguiente, se formula una hipótesis la cual afirma que los 

resultados en dicho campo son más eficientes y duraderos cuando se elaboran lejos de la 

improvisación y cercanos al método científico. De esta forma es más práctico explicar y 

entender objetivamente cómo descartar, elegir y usar tipografías que trabajen 

correctamente en diagramación, legibilidad y estética. En ese orden de ideas, al diseñar 

menús de restaurantes se manejan recursos tipográficos útiles para incitar su lectura y 

ratificar connotaciones estéticas. Verbigracia, una tipografía que sea agradable, que 

ilustre energía mediante imágenes blandas ó redondas, entre otras. 

 

En realidad las tipografías más allá de sus beneficios funcionales conciben sensaciones 

particularmente estéticas a los usuarios. Posiblemente estos fenómenos ocurran debido a 

convencionalismos sociales formados espontáneamente a partir de sus desarrollos 

históricos en escritura, lectura y diseño gráfico. Algo totalmente opuesto son los temas 

provenientes de la subjetividad, por ejemplo: “esta tipografía no me gusta, pero esta otra 

sí”. Sin embargo, el individuo no es capaz de justificar la razón de su escogencia. Este 

tipo de manifestaciones son vacías e inútiles para progresar y fortalecer el ámbito 

académico y laboral del diseñador gráfico.1 

 

Por consiguiente, en este trabajo se encuentran los marcos teóricos y conceptuales que le 

permitirán a un diseñador enfocado en el diseño tipográfico, hacer menús para 

restaurantes gourmet y que sus diseños tengan una relación entre la temática del 

restaurante, la aplicación tipográfica y el diseño del menú. No obstante, la propuesta que 

se presenta en este trabajo de investigación es una primera aproximación, puesto que el 

proceso de elaboración de una fuente tipográfica es complejo y extenso. 

 

También se analizará la opinión de diseñadores gráficos que han tenido la oportunidad de 

hacer menús para restaurantes gourmet, los criterios que emplean para elegir, descartar y 

                                                           
1
Willberg, Hans Peter. Primeros auxilios en tipografía - consejos para diseñar con tipos de letra. Gustavo Gili, 

Barcelona, España 2006. Pag 8 
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usar fuentes tipográficas en los menús de comida. Finalmente, en el trabajo se presentan 

los conceptos técnicos y el proceso de elaboración de la fuente para el menú. 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Desde el diseño tipográfico, este trabajo de investigación pretende ofrecer soluciones a la 

aplicación tipográfica y jerarquización en titulares y textos breves de menús de 

restaurantes gourmet.  

 

 

1.1 Área problemática 

Teniendo en cuenta las necesidades de jerarquización y aplicación tipográfica en menús 

de restaurantes gourmet, se plantean unos parámetros de diseño que sirvan para ser 

automatizados mediante signos tipográficos cuya utilidad se calcula entre componentes 

propios de la legibilidad y estética. 

 

 

1.2 Justificación 

Actualmente el diseñador tipográfico debe ser competente para proyectar estrategias 

útiles y prácticas de alta calidad. En consecuencia, este trabajo de grado explora el diseño 

de letras especializadas y su aplicación para resolver problemas comunes que se 

presentan a la hora de componer titulares, párrafos y destacados en mensajes breves. Sin 

embargo, es necesario aclarar que la propuesta presentada es apenas un primer paso de 

un trabajo extenso propio del diseño tipográfico. 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una fuente cuyo proceso y resultados otorguen beneficios para hacer diseño 

gráfico de menús de restaurantes gourmet. Su principal propósito consiste en solucionar 

las necesidades de jerarquización y aplicación tipográfica para componer: títulos, 

subtítulos, párrafos y destacados. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar los aspectos formales que contribuyan a que una fuente tipográfica sea útil 

tanto estética como funcionalmente en menús de restaurantes gourmet. 

 Indagar la opinión de expertos en diseño gráfico sobre los menús impresos para 

restaurantes gourmet. 

 Analizar los criterios que se tienen en cuenta a la hora de descartar, elegir y emplear 

fuentes tipográficas con el fin de determinar las necesidades tipográficas actuales. 

 

 

1.4 Metodología de la Investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo se requiere una serie de pasos de investigación, 

análisis y diseño que permiten la óptima realización de la fuente menú.  

En el diseño de la fuente menú se organizaron fases como se muestra en el esquema 

metodológico (Fig. 1). El esquema sirve como guía para cumplir los objetivos propuestos. 
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Figura 1. Esquema Metodológico 

 

 

 

1.4.1 Tipo de investigación 

El trabajo de investigación es de tipo exploratorio. La propuesta que se presenta es un 

trabajo aproximado que pretende estudiar alternativas frente a una problemática de la 

realidad del diseño tipográfico. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO, EVOLUCIÓN DE LA TIPOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA IMPRENTA Y 

CONCEPTOS PARA DISEÑAR FUENTES TIPOGRÁFICAS 

 

 

El estudio del diseño tipográfico implica conocer la historia de la tipografía. Por ende, en la 

siguiente sección se hace un recorrido histórico que evidencia la evolución de la tipografía 

a través de la imprenta. Los conceptos se tomaron con base en el texto “El libro de la 

tipografía” de Adrian Frutiger. 

 

 

2.1 La invención de la imprenta en el renacimiento 

Johanne Gensfleisch, más conocido como Johannes Gutenberg (1394 – 1468), era 

orfebre. Tenía la mejor formación artesanal para tallar punzones. Se le considera el 

inventor de la impresión con los tipos móviles y del aparato de fundición necesario para 

fabricarlos. El invento de Gutenberg siguió de la necesidad de disponer de biblias 

caligráficas en estilo gótico. Este invento, desarrollado entre 1440 y 1450 fue un logro 

histórico. 

 

 

2.2  El grabado al cobre (1700 – 1800) 

En el siglo XVIII, la técnica del grabado al cobre o calcografía influyó en las formas 

tipográficas. En una plancha lisa de cobre se grababan las letras, esta vez en bajorrelieve. 

Se extendía la tinta sobre la plancha y luego se limpiaba su superficie con una raqueta de 

goma endurecida, de suerte que la tinta solo permanecía en las cavidades de las partes 

grabadas. Finalmente, se colocaba un papel humedecido sobre la plancha y se 

presionaba con un cilindro para que recibiera la tinta de esas cavidades. Así se 

reproducía la forma de las letras. 

Quien conozca esta técnica comprenderá la razón por la que en esta época se produjo 

una transformación esencial del estilo tipográfico, como la que se observa en las 

tipografías de Bodoni, Walbaum, Didot, entre otras. La técnica calcográfica permitía 

grabar trazos y salientes muy finos. El aumento del contraste entre transiciones de trazos 
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muy finos y trazos gruesos dio a las letras una apariencia que aun hoy se encuentran bajo 

la denominación de neoclásicas. 

 

 

2.3 La litografía (en torno a 1800) 

La litografía es, desde el punto de vista tecnológico, el punto de partida de la impresión 

offset, la cual ha desplazado a los demás procedimientos de impresión. En la actualidad, 

el offset parece ceder ante la impresión laser o la impresión digital desde el computador. 

A finales del siglo XVIII se desarrolló una tercera técnica de impresión: la litográfica. La 

superficie pulida de una piedra permitiría en adelante al operario prescindir del buril y la 

lima, y trazar las letras con pincel, pluma regla y compás o incluso expresarse libremente. 

El dibujo hecho con tinta grasa sobre la piedra era fijado posteriormente por medios 

químicos, y a partir de él se podían hacer múltiples reproducciones, gracias a la acción 

repelente entre el agua y la grasa. Es fácil imaginar las repercusiones de esta técnica 

revolucionaria en el mundo de la tipografía. El abandono del buril trajo consigo un cambio 

en las letras de las fuentes. Remates y transiciones se reforzaban a voluntad, con el 

resultado de tipografías como la egipcia o la didona, o bien suprimidos, de lo que 

derivaron las letras grotescas o letras sin remates (sans serif), cuyo origen está en la 

litografía. La variedad de tipos de letra que ofrecían los talleres se incrementó 

considerablemente. Las formas expresaron una liberación, que en muchos casos también 

trajo consigo cierta degeneración.2 

Una vez conocida la historia, evolución y cambios que ha tenido la tipografía a través de 

casi seis siglos, se estudiará la teoría básica necesaria para diseñar letras y aplicarlas 

posteriormente en un menú de comida. 

 

 

2.4  Conceptos necesarios para hacer diseño tipográfico  

Para explicar los conceptos necesarios para diseñar letras se tomo como referencia la 

tipografía Flora la cual fue el trabajo del diseñador holandés Gerard Unger. “La tipografía 

ITC Flora tuvo  sus inicios en letras a mano. ITC Flora es el resultado, un tipo de letra de 

la simplicidad y la fuerza casi vertical, cuyo estilo de letra cursiva está particularmente 

                                                           
2
FrutigerAdrian. El libro de la tipografía. Gustavo Gili, Barcelona, España. 2007. Pag 78 
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bien adaptada a los pasajes de texto más pequeños y a un cambio de ritmo en los 

titulares.”3 

 

 

2.4.1 Línea de Ascendentes  Es la línea imaginaria que define la altura de las letras de 

cajas altas ó mayúsculas. 

 

 

2.4.2 Línea de altura equis  Es la línea imaginaria que define la altura de las letras de 

caja baja ó minúscula. 

 

 

2.4.3 Línea base  Es el límite imaginario que define el piso de las letras. 

 

 

2.4.4 Línea de Descendentes  Línea imaginaria que determina la porción del asta de 

una letra en caja baja, que se proyecta por debajo de la línea base. 

 

 

Figura 2. Renglón tipográfico 

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

                                                           
3
http://www.myfonts.com/fonts/linotype/itc-flora/ , consultado el 30/abril/08:00 pm 
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2.4.5 Formas  Trazos llenos que definen formas verticales, diagonales, horizontales y 

curvas de las letras. 

 

Figura 3. Formas verticales, diagonales, horizontales y curvas de las letras.   

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.4.6 Contraformas  Áreas vacías ubicadas en el interior y exterior de las letras. Las 

contraformas ayudan a que una fuente tenga buena legibilidad en puntajes bajos. Si las 

contraformas son grandes, las letras se podrán escribir en puntajes bajos y se leerá de 

una óptima manera.  
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Figura 4. Ejemplo de contraformas 

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

2.4.7 Construcción caligráfica  Método que sirve para escribir con diferentes tipos de 

herramientas, explorando diferentes construcciones. Ejemplo: Itálica Ornamental 

Minúscula y Mayúscula, Fundacional y Mayúscula Romana, Gótica Cursiva Minúscula y 

Mayúscula, Letra inglesa Minúscula y Mayúscula.  

 

 

Figura 5. Ejemplo de construcción caligráfica 

 

Fuente: Mary Noble. “Iniciación a la caligrafía” (2007) 
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2.4.8 Ascendentes  Trazos que suben más alto que la altura X. Pueden ser más largos, 

más cortos o iguales a la altura X. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de ascendentes 

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.4.9 Descendentes  Trazos que bajan más allá de la altura X. Pueden ser  más largos, 

más cortos o iguales a la altura X. 

 

 

Figura 7. Ejemplo de descendentes 

  

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 
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2.4.10 Ancho  Área horizontal que ocupan las letras de caja baja y caja alta. El ancho 

puede ser: 

 Comprimido (extremadamente menor de la altura X). 

 Condensado (mucho menor de la altura X). 

 Estrecho (menor de la altura X), normal (igual a la altura X). 

 Extendido (un poco más amplio de la altura X). 

 Amplio (mucho mayor de la altura X). 

 Muy amplio (más del doble de la altura X). 

 Extremadamente amplio (más de tres veces de la altura X). 

 

 

 

 

Figura 8. Ejemplo de ancho 

 

Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.4.11 Tipo de contraste  El tipo de contraste es el procedente de las siguientes 

herramientas caligráficas:   

 Expansión (plumilla punta flexible). 

 Pincel punta plana (traslación). 

 Rotación (esfero o similares). Ejemplo: untar un balón de tinta y ponerlo a rodar por el 

suelo. El rastro que dejará será mono línea (el trazo siempre será del mismo grosor).4 

 

 

                                                           
4
http://typecooker.com/parameters.html#contrasttype, consultado el 30/abril/08:00 pm 
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Figura 9. Ejemplo de tipo de contraste 

 

Fuente: http://typecooker.com/parameters.html#contrasttype 

 

 

2.4.12 Cantidad de contraste  Es la relación entre los trazos finos y los trazos gruesos. 

La cantidad de contraste puede ser: invertido, ligeramente invertido, monolineal, bajo, 

medio, alto, muy alto, extremo. 

 

 

Figura 10. Ejemplo de la relación entre trazos finos y trazos gruesos 

 

Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 
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2.4.13 Astas  Las astas son los trazos que conforman las letras. Generalmente, pueden 

ser lisas, no lisas. 

 

 

Figura 11. Ejemplo de astas 

 

 

Fuente: http://typecooker.com/parameters.html#contrasttype 

 

 

2.4.14 Terminaciones  Son las partes finales de las astas de las letras, éstas pueden 

ser: rectas sin serifas, redondeadas sin serifas, en forma de cuña, en forma de ladrillo, 

algunas serifas aquí y allá, serifas sólo abajo, serifas sólo arriba. 
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Figura 12. Ejemplo de terminaciones 

 

Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

2.4.15 Calibre  El grosor de las letras dependiendo de las siguientes determinantes: muy 

delgado, delgado, ligero, normal, semi negro, muy negro, extra, negro, pesado, muy 

pesado. 

 

 

Figura 13. Ejemplo de calibre 

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.4.16 La fuente  Los glifos de una tipografía contiene mucho más que veintiséis letras, 

diez numerales y algunos signos de puntuación5. Para elegir y usar correctamente una 

tipografía, habrá que asegurarse de: 

 Saber en qué idioma se escribirá la fuente.  

 Saber si hay que jerarquizar mucha información con el fin de escoger una fuente con 

diferentes calibres. 

                                                           
5
Kane John. manual de tipografía. Gustavo Gili, Barcelona, España 2006. Pag 5-7.  
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 Si es para trabajo con tablas de números, escoger una tipografía con números de caja 

alta y caja baja.  

 

 

Figura 14. Ejemplo de los glifos  

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.4.17 Caja alta  Son las letras que van desde la línea base hasta la línea de las 

ascendentes. 

 

Figura 15. Ejemplo de caja alta 

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.4.18 Caja baja  Son las letras que van desde la línea media o de altura X a la línea de 

los descendentes. 
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Figura 16. Ejemplo de caja baja  

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.4.19 Versalitas  Son letras mayúsculas a la altura de la caja baja. No todas las 

tipografías tienen versalitas para el propósito de la fuente menú. Las versalitas serán para 

destacar y jerarquizar información. 

 

 

Figura 17. Ejemplo de versalitas 

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.4.20 Números de caja alta  Tienen la misma altura que las letras de caja alta. Resultan 

especialmente útiles para usarlos en tablas ó en cualquier contexto que requiera números 

de caja alta. 
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Figura 18. Ejemplo de números de caja alta 

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.4.20 Números de caja baja  También se denominan cifras de estilo antiguo ó números 

elzevirianos. Resultan especialmente útiles para tablas numéricas extremadamente 

largas; como características el 0, 1, 2 son equivalentes a la altura de las letras de caja 

baja y los números restantes tienen astas ascendentes o descendentes. 

 

 

Figura 19. Números de caja baja 

 

Fuente: Myriam Pro. 

 

2.4.21 Aplicación prevista  El uso que se le da a la fuente tipográfica se observa, por lo 

general, en soportes tales como papel prensa, impresión offset sin problemas, grabado, 

señalización, embalaje, subtítulos tv, títulos de páginas webs, textos de páginas webs y 

sellos. 
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En el caso específico del presente trabajo de investigación, la fuente tipográfica tendrá 

como aplicación menús de restaurantes gourmet impresos. 

 

 

2.5 CONCEPTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA BUENA 

LEGIBILIDAD  

Una definición muy interesante que hizo Alfred William, profesor de Adrian Frutiger, hacía 

referencia a que la tipografía no se trata de aplicar negro, sino de cubrir el blanco para 

dejar actuar la “luz” de la hoja blanca.6 

En la siguiente sección se explicarán los conceptos que se deben tener en cuenta para 

que una tipografía tenga buena legibilidad. 

 

 

2.5.1  Color tipográfico homogéneo  El color tipográfico homogéneo se puede definir 

proyectando una luz detrás de un papel que tenga texto corrido. Ésta pasará totalmente 

pareja por todo el papel sin que haya partes con más ó menos luz. Si este fenómeno se 

asimila, se tiene un buen punto de partida para hacer tipografías con buen ritmo y buena 

legibilidad. 

 

 

2.5.2  Mantener la altura de X  Para que una fuente se pueda leer sin ningún 

inconveniente, las letras de caja alta y caja baja ópticamente tienen que mantener una 

altura X que le permita al color tipográfico ser homogéneo y el ojo no tenga saltos cuando 

se esté leyendo en diferentes puntajes. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Frutiger Adrian. El libro de la tipografía. Gustavo Gili, Barcelona, España. 2007. Pag 43 
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Figura 20. Ejemplo de mantener la altura x 

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.5.3  Forma y Contraforma  Cuando se diseñan fuentes es muy importante reconocer 

las formas de las letras (forma) sin dejar de tener en cuenta los espacios blancos (contra 

forma) de las mismas. La relación entre las letras y el espacio blanco debe ser equitativa 

para que haya un equilibrio entre negros y blancos ó llenos y vacíos. La contraforma debe 

funcionar tanto dentro de la letra como fuera de ella. 

Hay que tener en cuenta que para que una fuente se pueda leer de buena manera en 

puntajes pequeños las letras deben tener contraformas amplias. Las contraformas 

amplias hacen que un texto se vea aireado cuando se aplique en puntajes y, por ende, 

que tenga buena legibilidad.  

 

 

Figura 21. Ejemplo de forma y contraforma 

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 
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2.5.4  Contraste  En cualquier tipografía el contraste lo dará la herramienta que haya sido 

utilizada para dibujar las letras. Los tipos de herramientas son pincel, pincel punta flexible, 

pluma y pluma chata.  

Para que una tipografía tenga un color tipográfico homogéneo y buena legibilidad, el 

contraste de todas las letras deberá ser el mismo, es decir, las astas horizontales serán 

más delgadas que las verticales, ó al contrario, cuando es de contraste invertido. 

 

 

Figura 22. Ejemplo de contraste 

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

2.5.5  Espaciado  Una tipografía está bien espaciada cuando cada letra se ve en la mitad 

de sus vecinas. 

 

 

Figura 23. Ejemplo de espaciado  

 

Fuente: ITC Flora – Carlos Andrés Pachón Guevara 
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2.6 ¿Qué es un restaurante gourmet?  

La revista La Barra le preguntó a expertos colombianos en gastronomía: ¿En realidad qué 

se quiere decir cuando en algún establecimiento se hace uso del término gourmet? 

Gourmet, una palabra maltratada una y otra vez, usada sin conocer a fondo sus 

verdaderas dimensiones, perjudica a aquellos empresarios que ven en ese grupo de 

letras el sentido de su trabajo. Hoy en día, se le quiere dar esta connotación a todo, o casi 

todo, hecho que termina por distorsionar los esfuerzos de una industria que vende a sus 

clientes lo que ofrece. 

Expertos colombianos en el tema gastronómico afirman que el concepto gourmet va más 

allá de los productos y platos exquisitos; hace referencia a toda una estructura 

empresarial que mantiene la calidad de frente al público como en el interior de la 

organización. 

 Franco Bassile (Chef Ejecutivo Hotel Hilton Cartagena): “Gourmet hace referencia al 

buen comer y al buen beber. Por eso, todo proyecto gastronómico que se ubique bajo 

esta categoría debe ser liderado por un estudioso y conocedor del tema que sepa 

cómo manejar y combinar los diferentes elementos que componen la cocina: uso de 

determinados ingredientes, presentación y menaje. Si un ingrediente súper fino es mal 

combinado, el resultado es un plato de mala calidad, y a la inversa”. 

 Carlos Ordoñez (Investigador Gastronómico): “Para que alguien diga que es gourmet o 

que hace preparaciones gourmet, debe saber sobre comida nacional, haber probado 

los platos de cada una de las regiones que componen el país. Para poder comparar, 

proponer o juzgar hay que conocer lo propio. Las mejores cocinas del mundo surgen 

de los fogones tradicionales. La alta cocina no se hace solamente con técnicas 

extranjeras”. 

 Lola Serna (Propietaria Restaurante Carambolo): “El concepto gourmet en un 

restaurante debe ser consecuente con todos y cada uno de los ámbitos que lo 

componen, desde la consecución de materias primas hasta el plato puesto en la mesa 

para el cliente. Eso quiere decir que los alimentos son de primera calidad, el menaje, la 

limpieza, el servicio ofrecido por expertos y profesionales, incluida la contratación del 

personal. Es una empresa estructurada, organizada, que tiene claro que no es sólo lo 

que se ve de frente, sino también lo que hay detrás de”. 

 Orlando Tafur (Director de la Escuela Gastronómica de Occidente): “Esta no es una 

palabra que se pueda usar porque sí; detrás de ella hay conocimiento y calidad. Por 

eso, tampoco es un capricho decir que cuando se trabaja para ofrecer una carta 
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gourmet los costos se elevan, en tanto se compran los mejores productos para un 

público exigente y conocedor. No es necesariamente una regla, pero si le cobran, exija 

calidad”. 

 Carlos Yanguas (Chef y propietario Restaurante Passion): “Para decir que algo es 

gourmet dos aspectos son importantes. Se dice gourmet a una persona refinada con 

capacidad de apreciar los diferentes tipos de cocina y comida. También hablamos de 

las preparaciones, cuidadosamente realizadas con excelentes productos. Pero para 

lograrlo, el conocimiento es básico para desarrollar su máximo sabor y una gran 

presentación. El término gourmet es coger algo y volverlo excelso”. 

Con todo lo anterior, se puede observar que el concepto gourmet en el país es visto más 

allá del elemental significado que señala la Real Academia Española: “persona aficionada 

a las comidas exquisitas”. Abarca aspectos empresariales, profesionales, de contratación 

formal, que hacen de lo gourmet una experiencia gastronómica beneficiosa no sólo al 

comensal, sino a toda una industria7. 

Desde mi perspectiva, como diseñador gráfico, un restaurante gourmet debe tener una 

imagen que responda a la calidad de sus platos, es decir, los propietarios del restaurante 

deben velar por mantener un espacio agradable para sus clientes, lo cual desde el diseño 

de sus piezas debe ser acorde con el concepto y los productos que ofrecen. 

 

 

2.7  CONCEPTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA BUENA 

LECTURABILIDAD DE MENÚS DE COMIDA DE RESTAURANTES GOURMET 

 

 

2.7.1  Expresarse con jerarquías tipográficas 

“En la mayoría de los casos, la primera finalidad que tiene un diseñador gráfico es hacer 

que el diseño final resulte comprensible para el lector. En otras palabras, es necesario 

comprender suficientemente bien el material para saber cómo necesita leerlo otra persona 

para que lo comprenda lo mejor posible. Esta comprensión se debe producir a dos 

niveles: el de contenido y el formal.”8 

En la siguiente sección, se presentan una serie de pasos que permiten realizar un menú 

para un restaurante gourmet, teniendo como base el actual menú de “La 

                                                           
7
 http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2010/edicion-43/negocios-27/que-es-un-restaurante-

gourmet.htm consultado el 16/mayo/08:00 pm 
8
Kane John. manual de tipografía. Gustavo Gili, Barcelona, España 2006. Pag 132. 
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Hamburguesería”, restaurante tipo gourmet que responde a inquietudes del diseño 

gráfico, tales como: aplicación tipográfica, jerarquías de información, trabajar bajo un 

concepto específico y el tratamiento del público. 

 

 

Figura 24. Propuesta de menú para restaurante gourmet 

 

Fuente: Menú restaurante “La Hamburguesería” 

 

2.7.2  Analizar la información del restaurante con el cual se va a trabajar  

Cuando se hace un menú de un restaurante es indispensable tener toda la información 

del restaurante como la misión y visión del restaurante, los productos y servicios, la escala 

(grande, mediana, pequeña), las sucursales que tiene el restaurante (si las tiene), los 

manuales de identidad, aplicación y construcción del logotipo, símbolo del restaurante (si 

los tiene), la trayectoria (reseña histórica), el concepto, el público, las experiencias que 

quiere que el usuario tenga en el establecimiento, los trabajadores, las diferencias y los 

elementos exclusivos que tiene el restaurante. 

Una vez lograda la conceptualización del restaurante, se continúa a los siguientes pasos 

para el desarrollo de un menú. 
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2.7.3  Información del menú 

Se debe conocer cuánta información se requiere para la elaboración del menú de comida 

y tratar de obtenerla desde el inicio del diseño, con el fin de evitar problemas estratégicos 

más adelante. 

 

   

2.7.4  Establecer un formato 

Después de analizar la información con cuidado, se piensa en un tamaño adecuado para 

que los clientes del restaurante puedan leer el menú sin ningún inconveniente. 

Los criterios que se deben tener en cuenta para elegir el tamaño del menú serán los 

siguientes: 

 Tipo de impresión.  

 Cantidad de información.  

 Número de menús que se van a hacer.  

 Tamaño de las mesas donde leerán el menú. 

 

 

2.7.5  Establecer un orden en la información  

Cuando se tiene el formato adecuado y la información concreta, se definen las jerarquías 

tipográficas y los puntos de tensión donde se quiere que los clientes se enfoquen cuando 

lean el menú del restaurante. 

Un posible orden de información con el cual se podría hacer un menú de comida tendrá 

los siguientes aspectos; no obstante, podrá variar dependiendo de las necesidades del 

restaurante: 

1. El identificador del restaurante. 

2. Las entradas que ofrezca el restaurante. 

3. La comida especial de la casa. 

4. Los platos fuertes. 

5. Las ensaladas. 

6. Las opciones vegetarianas (si las ofrece el restaurante). 

7. Otras comidas. 

8. Menú infantil. 

9. Adiciones.  

10. Postres.  

11. Bebidas.  
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12. Licores. 

Si es posible, se pueden tener diferentes cartas con información suplementaria. Por 

ejemplo: 

 Carta de comida  

 Carta especial de vinos 

 Carta especial de postres 

 

  

2.7.6  Establecer una retícula diagramática  

Cuando está definido el orden que va a tener la información, se procederá a hacer una 

retícula que soportará la información del menú. La retícula dependerá bastante del 

formato y la cantidad de información que contenga el menú.  

Tomando  como referencia el libro Sistemas de Retículas de Josef Muller Brockmann,  

retícula se caracteriza por: 

 Una retícula tiene que tener claridad, eficacia, economía y continuidad. 

 Facilita y simplifica la tarea del diseñador al posicionar elementos de diseño. 

 Subdivide la página en espacios horizontales y verticales, márgenes, columnas y 

medianiles. 

 Las retículas pueden ser flexibles y orgánicas, o bien rigurosas y mecánicas. 

 Mayor precisión en el posicionamiento de elementos, medidas físicas y las 

proporciones que ayuda a que los elementos funcionen juntos dentro del diseño global 

y con respecto al formato. 

 Parcela la información en fragmentos manejables, zonas espaciales. 

 La cuadrícula refleja la naturaleza del contenido, la existencia de múltiples tipos de 

información,  imágenes.  

 Retícula aporta a la maquetación un orden sistematizado, distinguiendo los diversos 

tipos de información y facilitando la navegación del usuario a través del contenido. 

 Conjunto determinado de relaciones basadas en la alineación, que actúan como guías 

para la distribución de los elementos en todo el formato. 

 Los cambios de peso y escala aportan una jerarquía (un orden visual) a la información. 

 La retícula organiza la relación de alineaciones y la jerarquiza para convertirla en un 

orden perceptible a otros. 

 La cuadrícula permite que el diseñador tome decisiones con conocimiento no al azar.9 

 

                                                           
9
 Josef Muller Brockmann. Sistemas De Retículas. Un Manual Para Diseñadores Gráficos. Gustavo Gili, 

Barcelona, España 1982.  
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2.7.7  La elección del tipo  

Cuando esté definido lo anterior mencionado, se escoge un tipo de letra para el menú, 

cuyos rasgos expresen el concepto del restaurante y sobre todo que tengan relación con 

un contexto gastronómico.  

Si el restaurante tiene en su menú comida de diferentes países, la fuente tipográfica 

deberá tener caracteres para poderse escribir en varios idiomas.  

Si en el menú se encuentra bastante información y bloques de texto muy extensos, la 

fuente deberá caracterizarse por: contraformas amplias, color tipográfico homogéneo, 

cantidad de contraste medio, entre otras.   

Si la tipografía tiene varias clases de información, la tipografía deberá tener diferentes 

variaciones para jerarquizar texto.  

 

 

2.7.8  Establecer una jerarquía tipográfica 

Cuando está definida la fuente tipográfica (en este caso la tipografía menú), se empieza a 

jerarquizar el texto utilizando las diferentes variantes de la letra que son bold, regular, 

mayúsculas, minúsculas.  

 

 

1.8  Determinantes para tener en cuenta al momento de diseñar menús de 

restaurantes 

Aunque a los tipógrafos se les encargue únicamente que un texto resulte legible sobre el 

papel, hay que plantearse algunas preguntas previas10. 

Cuando hay que diseñar un menú para un restaurante no sólo hay que  tener en cuenta 

los pasos vistos anteriormente sino que se debe pensar en una serie de condiciones 

externas que influyen en el menú como: 

                                                           
10

Willberg, Hans Peter. Primeros auxilios en tipografía - consejos para diseñar con tipos de letra. Gustavo 
Gili, Barcelona, España 2006. Pag 16. 
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 Tener en cuenta el tipo de impresión que va a tener el menú (impresión offset 

(impresión en policromía CMYK), impresión láser (impresión por calor tóner), 

estampado (serigrafía)). 

 Analizar el tipo de materiales y sustratos en los cuales se va a imprimir puesto que se 

debe tener en cuenta que no todos los papeles tienen una vida útil muy larga y la 

mayoría son costosos.  

 Analizar el tráfico que va a tener el menú para poderlo hacer en materiales resistentes 

que no se deterioren con el tiempo. 

 Estudiar el tamaño de las mesas del restaurante porque se puede caer en el error de 

hacer un menú muy grande para que lo lean en una mesa pequeña.  

 Analizar las condiciones de luz y el horario en que presta los servicios el restaurante. Si 

el restaurante ofrece sus servicios con poca luz (luz tenue en la noche), no hay que 

diseñar un menú con una gama de colores oscuros porque habrá dificultad para leerlo. 

Las condiciones de luz en relación con el diseño tipográfico ayudará a escoger el 

calibre de las astas para diseñar la fuente.   

 Dependiendo del público, se tendrá que mirar el tamaño en que se pondrá la 

información. 

Las determinantes al momento de diseñar menús de comida siempre tendrán como 

principal interés la comodidad del cliente, es decir, que pueda leer sin ninguna dificultad. 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS APLICACIÓN, USO Y DESCARTE DE TIPOGRAFÍAS EN MENÚS DE 

RESTAURANTES  

Para comprender el problema de aplicación tipográfica y jerarquización de información en 

menús de restaurantes gourmet, se analizará el restaurante de los hermanos Patissier, el 

cual lleva como nombre Raush Patissier. Este restaurante se encuentra ubicado en la 

Calle 70 No. 6 – 37 en Bogotá. Es un lugar exclusivo que ofrece toda una variedad de 

sandwiches, jamones, quesos curados, terrines, patés, ensaladas, postres chocolatinos, 

helados, tortas, amplia variedad de vinos, entre otros alimentos. La preparación y los 

productos ofrecidos son de alta calidad. 

El concepto del restaurante Raush Patissier se basa en la gastronomía francesa y cuenta 

con los más altos estándares de calidad. 

 

 

Figura 25. Concepto del restaurante Raush Patissier    

 

Fuente: Menú restaurante Raush Patissier 
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Figura 25. (Continuación) 
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Figura 26. Restaurante Raush Patissier  

 

Fuente: http://www.hermanosrausch.com/rausch-patissier 

 

3.1  Análisis del menú: 

El menú del restaurante Raush Patissier se caracteriza, desde el manejo tipográfico y  

jerarquización de la información, por: 

 No hay una unidad entre la tipografía y el concepto del establecimiento. 

 Los hermanos Raush Patissier en su restaurante tienen una tradición francesa que no 

se ve reflejada en el menú. 

 Todo el texto de los platos que ofrecen está en mayúscula. No hay una combinación 

entre mayúsculas, minúsculas ó versalitas. 

 El hecho de que todo el texto esté en mayúscula no le favorece para que tenga buena 

legibilidad. 

 No utilizan bullet point que son de gran utilidad para jerarquizar información. 
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 Hay títulos girados 90 grados que empobrecen la legibilidad. 

 No hay unidad entre el tamaño de los títulos. Siempre están variando de tamaño y de 

posición. 

 No tienen una retícula diagramática definida.  

Por lo anterior, se puede inferir que el restaurante Raush Patissier no exploró lo suficiente 

en el momento de elegir fuentes tipográficas que tuvieran unidad con el concepto del 

restaurante.  

El restaurante Raush Patissier pudo manejar la misma calidad que tiene en sus comidas 

en la presentación de un menú que fuera visualmente atractivo para sus clientes. 

 

 

3.2  Entrevistas  

Algunos de los diseñadores gráficos y tipográficos que han trabajado el diseño de menús 

para restaurantes gourmet, expresarán en la siguiente sección su experiencia en la 

elaboración de menús. Las preguntas se enfocaron en el manejo tipográfico y los 

determinantes a la hora de diseñar. 

 

   

3.2.1  Arutza Onzaga 

Empresa donde trabaja: P576 

Profesión: Diseñadora gráfica 

Años de experiencia: 12 

Preguntas: 

1. En su experiencia laboral, ¿qué menú ha tenido que diseñar? 

AO: He diseñado aproximadamente unos 8 menús para diferentes marcas. 

 

2. ¿Qué  necesita un diseñador que quiera especializarse en el diseño de menús de 

restaurantes? 

AO: Pasión por la comida y por los restaurantes 
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3. ¿Qué criterios de diseño gráfico cree usted que son esenciales en el diseño de menús 

de restaurantes? 

AO: Legibilidad, buena comunicación y seducción. 

 

4. ¿Qué determinantes externos al diseño gráfico influyen cuando se diseña un menú de 

restaurantes?  

 

AO: Presupuesto y estrategia de comunicación de la marca. Los menús no sólo son para 

la mesa, hay menús grandes colgados para pared y menús que se envían. 

 

5. ¿Con qué criterio usted elige tipografías que funcionen apropiadamente en menús de 

restaurantes? 

AO: Escojo una tipografía que tenga variaciones (regular, medium, bold, etc) y que su 

diseño estructural permita una buena legibilidad. 

 

6. ¿Bajo qué criterio usted descarta tipografías que no funcionan bien en menús de 

restaurantes? 

AO: Las que no cumplen con la respuesta anterior. 

 

7. ¿Qué características cree usted que debería tener una tipografía para que funcione en 

menús de restaurantes?  

AO: Legibilidad en tamaños pequeños y una amplia gama de variaciones. 

 

8. ¿Qué es lo más importante en un menú de comida?  

AO: La comida en todos los casos. 

 

9. ¿Qué características cree usted que debería tener un menú de restaurantes?  
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AO: El objetivo de un menú es dar a conocer a los comensales la oferta del restaurante y 

provocarlos sobre ésta. 

 

10. ¿Qué tan importante es la filosofía del restaurante a la hora de diseñar el menú? 

AO: Es primordial, lo tenemos en cuenta siempre. 

 

11. ¿Qué es lo que siempre le exigen sus clientes en cuanto a gráfica para el menú de 

comida? 

AO: Nosotros le aconsejamos la mejor manera de hacer las cosas, según nuestro criterio, 

que se basa en la excelencia del trabajo. 

 

12. ¿Cuáles son las fallas más comunes en los menús de restaurantes que usted haya 

visto?  

AO: Falta de creatividad para presentar la oferta, descripciones tanto visuales como 

textuales de baja calidad y bajo nivel de legibilidad. 

 

 

3.2.2  Cristina Linares Brugman 

Empresa donde trabaja: A4 proyectos gráficos 

Profesión: Diseñadora gráfica 

Años de experiencia: 8 

 

Preguntas: 

1. ¿En su experiencia laboral qué menú ha tenido que diseñar? 

 

CLB: Central Cubichería, Osaki, Magra, Specia, Salto del Ángel, Ventolini y Tierra negra. 

 

2. ¿Qué necesita un diseñador que quiera especializarse en diseñar menús de 

restaurantes? 
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CLB: Buen manejo tipográfico, sensibilidad por el tema, que le guste la comida y el arte de 

la cocina.  

 

3. ¿Qué criterios de diseño gráfico cree usted que son esenciales en el diseño de menús 

de restaurantes? 

 

CLB: Claridad en la información, provocación, sugestión (jerarquías), lo que quiere 

vender, lo que quiere resaltar, los productos protagonistas (unos más llamativos que 

otros). 

 

4. ¿Qué determinantes externos al diseño gráfico influyen cuando se diseña un menú de 

restaurantes? 

 

CLB: Fácil de manipular, resistente al agua o que se pueda limpiar (no necesariamente el 

plástico), materiales rígidos o cuero, legibilidad, tamaño de la fuente. 

 

5. ¿Bajo qué criterio usted elige tipografías que funcionen bien en menús de 

restaurantes? 

 

CLB: Legibilidad, potencial para jugar a nivel de diseño, composición y que tengan 

coherencia con el estilo que quiere evocar el restaurante. 

 

6. ¿Bajo qué criterio usted usa tipografías que funcionen bien en menús de restaurantes? 

 

CLB: Para poder diferencial los títulos de la descripción y el precio. Hay unas más legibles 

en tamaños pequeños, lo cual son adecuadas para el texto que no es tan protagónico y 

debe ir en un puntaje menor. 

 

7. ¿Qué es lo más importante en un menú de comida?   

 

CLB: Provocación, que sea fácil de entender, que no sea muy largo y amigable al usuario. 

 

8. ¿Qué características cree usted que debería tener un menú de restaurantes? 
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CLB: Marcar muy bien las jerarquías. Que se sepa bien qué es cada cosa y no quede 

simplemente una decoración. 

 

9. ¿Qué tan importante es la filosofía del restaurante a la hora de diseñar el menú? 

 

CLB: Toda. Es a partir de ahí que se escogen los materiales y el lenguaje gráfico para que 

esa pieza gráfica cuente una historia, no cualquiera, sino la de ese restaurante. 

 

10. ¿Qué es lo que siempre le exigen sus clientes en cuanto a gráfica para el menú de 

comida? 

 

CLB: Fotos, imágenes que tengan referencia con el restaurante, menú completo, la marca 

y la filosofía. 

 

11.  ¿Cuáles son las fallas más comunes en menús de restaurantes que usted haya visto?  

 

CLB: Material, saturación de información, menú extenso, demasiados platos. 

 

 

3.2.3  Paula Bernal Castañeda 

Empresa donde trabaja: EuroFood S.A. (España) 

Profesión: Diseñadora gráfica 

Años de experiencia: 2 

Preguntas:  

1. En su experiencia laboral, ¿qué menú ha tenido que diseñar? 

PBC: EuroFood es una empresa que cobija tres restaurantes. Por lo tanto, tuve que 
diseñar esos tres menús, cada uno con sus características correspondientes (comida 
francesa, comida mediterránea, comida italiana), más la carta de vinos. 
 
 
2. ¿Qué necesita un diseñador que quiera especializarse en el diseño de menús de 

restaurantes? 

PBC: Que le guste mucho la comida y los restaurantes. 
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3. ¿Qué criterios de diseño gráfico cree usted que son esenciales en el diseño de menús 

de restaurantes? 

PBC: Que el diseño quede tan rico como la comida del restaurante. Más que todas esas 
teorías que nos aprendemos, creo que lo importante es provocar y antojar; el concepto y 
el ambiente del restaurante se tienen que ver en el diseño. 
 
 
4. ¿Qué determinantes externos al diseño gráfico influyen cuando se diseña un menú de 

restaurantes? 

PBC: En mi caso tuve mucho en cuenta: 
 

 La iluminación de los restaurantes: eran muy bajitas (velas y lamparitas). 

 Los papeles: por costos y por duración, eran necesarios ciertos acabados que no eran 
tan chéveres para el diseño (plastificados), pero muy indispensables para darle larga 
vida al mismo. 

 El tamaño: que no quedara ahogada toda la información de la carta (que suele ser 
bastante, cada plato con su descripción), pero tampoco hacer unas cartas gigantes 
(ese tipo de cartas suelen estorbar). 

 
 

5. ¿Con qué criterio usted elige tipografías que funcionen bien en menús de restaurantes? 

PBC: Que hablen en el mismo tono del restaurante. Para mí eso es importantísimo. Si es 
elegante, informal, romántico, etc. Es lo primero en lo que me fijo y ya luego viene el que 
sea legible según las necesidades, de tamaño, de extensión, de color, de fondos. ¡Que 
vengan con todo! Números, tildes, mayúsculas, símbolos, ¡Todo! 
 
 
6. ¿Con qué criterio usted descarta tipografías que no funcionan bien en menús de 

restaurantes? 

PBC: Porque no sean legibles. Es lo primordial considero yo. En los menús es muy 
importante que todo se entienda y sea legible. Es como si pusiéramos de mesero a 
alguien que habla demasiado rápido, o demasiado bajito, o que no se le entienda lo que 
hable. Los menús son como unos meseros personalizados que nos hablan suavecito al 
oído. 
 

 

7. ¿Con qué criterio usted usa tipografías que funcionen bien en menús de restaurantes? 

PBC: La misma razón por las que las descarto. Legibilidad y la personalidad de la misma 
dentro del diseño. 
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8. ¿Qué características cree usted que debería tener una tipografía que funcione en 

menús de restaurantes?  

PBC: No sé. Desde mi experiencia y mi trabajo soy de pocas medidas y características 
fijas. Creo que cada diseño te va diciendo lo que necesita, es cuestión de saberlo 
escuchar. 
 
 

9. ¿Qué es lo más importante en un menú de comida?  

PBC: Que sepa a rico y sea fácil de entender. 

 

10. De acuerdo a su criterio, ¿qué características de diseño de información debería tener 

un menú de restaurantes?  

PBC: Mucho orden y jerarquía. 

 

11. ¿Qué tan importante es la filosofía del restaurante a la hora de diseñar el menú? 

PBC: Con los restaurantes que trabajé, más que una filosofía, había un concepto, un 
ambiente y, para mí, es totalmente importante. De ahí resultaron los diseños. 
 
 
12. ¿Qué es lo que siempre le exigen sus clientes en cuanto a gráfica para un menú de 

comida? 

PBC: En mi caso, más que entender de un concepto gráfico, saben lo que les gusta y eso 
es lo que quieren ver. Quieren ver su restaurante y su comida en esa pieza gráfica. 
 
 

13. ¿Cuáles son las fallas más comunes en menús de restaurantes que usted haya visto?  

PBC: Que no tienen nada que ver con el restaurante, carentes de personalidad e 
identidad. 
 

 

 

3.2.4  Carlos Fabián Camargo Guerrero. 

Empresa donde trabaja: Andinistas.net 

Profesión: Diseñador gráfico y de letras. 
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Años de experiencia: 14 

Preguntas:  

1. ¿Qué necesita un diseñador que quiera especializarse en diseño de menús de 

restaurantes? 

CFCG: Mi experiencia diseñando menús es incipiente pero intuyo que para ser 

especialista se necesita un alto grado de curiosidad, autocrítica y arduo trabajo de diseño 

verificable y útil. Por ello para superar a sus competidores tendría que ser exhaustivo 

haciendo investigación, análisis y síntesis; indagando y conociendo a fondo la identidad 

visual del restaurante, sus requerimientos, propósitos, restricciones y hábitos del público 

objetivo. 

2.  ¿Qué criterios de diseño gráfico cree usted que son esenciales en menús de 

restaurantes? 

CFCG: Los mejores y más útiles criterios se obtienen mediante investigación escrita y 

dibujada, buscando propósitos y objetivos enfocados al planteamiento minucioso y 

detallado de problemas y soluciones. Así el trabajo de conceptualización y diseño se 

basará en conocimientos precisos y sencillos de entender. Por ejemplo, uno de los 

primeros criterios consiste en elaborar un inventario sobre cuánto dinero costará las 

licencias de los recursos invertidos como tipografías, fotos, papel, etc. De esa manera se 

evita la primiparada de hacer diseño gráfico con tipografías y fotografías piratas y, 

aparentemente, gratuitas. 

 

3.  ¿Con qué criterio usted elige familias tipográficas que funcionen bien en menús de 

restaurantes? 

CFCG: En primer lugar que posean variables útiles para jerarquizar información y, en 

segundo lugar, que tengan proporciones horizontales y verticales acordes con el área a 

diseñar. 

 

4.  ¿Con qué criterio usted descarta familias tipográficas que funcionan mal en menús de 

restaurantes? 

CFCG: Las tres principales razones que uso para descartar son: 

 Ausencia de caracteres como ñ, tildes, arroba, etc. 

 Deficiente dibujo de formas y contra formas. 

 Espaciado descuidado y mal trabajado. 

 



53 
 

 

5.  ¿Con qué criterio usted usa tipografías que funcionen bien en menús de restaurantes? 

CFCG: Primero dudo que existan fórmulas mágicas, pues en gran medida el uso de 

familias tipográficas depende de factores estratégicos relacionados con la lectura y el 

diseño de los mensajes a diseñar. 

 

6.  ¿Qué características cree usted que debería tener una tipografía que funcione en 

menús de restaurantes? 

CFCG: Primero que tengan contraste marcado entre las características formales de las 

variables para componer texto y las que sirven para componer titulares. 

Que posea variables redondas e itálicas cada una con calibres: light, book, plain, medium, 

semi bold, bold, extra bold, black. Así como que cada  una posea distintos anchos tales 

como: condensed, narrow, normal, extended, wide. Y sería ideal si cada variable tiene 

versalitas y números de caja baja. 

 

7.  ¿Qué es lo más importante en un menú de comida? 

CFCG: Eso depende de la investigación. 

 

8.  De acuerdo a su criterio, ¿qué características de diseño de información debería tener 

un menú de restaurantes? 

CFCG: Que sea amable a la hora de leer y que su diseño permita encontrar con facilidad 

la información que requiere el usuario. 

 

9.  ¿Qué tan importante es la filosofía del restaurante a la hora de diseñar el menú? 

CFCG: Posiblemente sí es importante, pero eso también depende de los propósitos, 

objetivos y el concepto acordado en el brief con el cliente. 

 

10. ¿Qué es lo que siempre le exigen sus clientes en cuanto a gráfica para un menú de 

comida? 

CFCG: Me imagino que la primera exigencia debería ser que sea un diseño útil y eficiente. 
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11. ¿Cuáles son las fallas más comunes que se repiten en menús de restaurantes que 

usted haya visto? 

CFCG: El mayor error que cometemos los diseñadores gráficos mediocres es que no 

entendemos lo que diseñamos pues hacemos por hacer y casi sin pensar. 
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CAPITULO 4 

DISEÑO FUENTE MENÚ 

 

La fuente menú ayudará a resolver problemas de aplicación tipográfica y jerarquización de 

información en restaurantes gourmet. De igual manera, se dirigirá a restaurantes que 

además de tener un tratamiento especial por la comida, se interesen por aspectos como 

los ambientes y los servicios que demanda el usuario. 

El usuario de la fuente menú se definirá como: 

 Personas con un gusto en particular por la comida gourmet. 

 Personas que busquen experiencias agradables a través de la gastronomía. 

 Personas elegantes que no sólo buscan un buen servicio sino ambientes con temáticas 

y conceptos especiales.  

Para que esta fuente tenga características propias y sea exclusiva, se probaron diferentes 

herramientas como son la plumilla punta flexible, el pincel punta plana y el esfero. Con 

esas pruebas se observaban las diferentes cantidades de contraste en las astas, 

diferentes terminaciones, diferentes tipos de calibres. Pero para el contexto en donde se 

va a aplicar la fuente menú se concluyó que la herramienta indicada es el pincel punta 

plana porque le da unas terminaciones a las astas en forma de media luna, lo que realza 

el carácter y el estilo.  

Si se mira más a fondo las letras como a, y, p se observa que en sus terminaciones hay 

rasgos de la construcción caligráfica de letra inglesa, que se hace con plumilla punta 

flexible, pero que en este caso se realizó con pincel punta plana porque al elaborar las 

letras con esta herramienta se presentan las siguientes características: 

 Connotación gastronómica por su elegancia en los trazos.  

 La cantidad de contraste que genera es adecuada para que tenga buena legibilidad en 

puntajes pequeños y en puntajes altos.  

 Las terminaciones fuertes y gruesas en forma de media luna le dan diferenciación y 

hacen que ésta fuente tenga relación con contextos gastronómicos.    

 Tiene relación con letras utilizadas en contextos alimenticios. 

 

 

4.1  PROCESO DE DISEÑO DE MENÚ 

Antes de empezar a diseñar una fuente tipográfica se deben definir los siguientes 

aspectos: 
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4.1.1 ¿Qué uso va a tener la fuente? 

La fuente menú ayudará a resolver problemas de aplicación tipográfica y jerarquización de 

información en menús de restaurantes gourmet. 

 

  

4.1.2 ¿Quiénes van a utilizar la fuente menú? 

Diseñadores gráficos con experiencia en menús de restaurantes. 

 

 

4.2 ¿Cómo vamos a diseñar la tipografía?  

La fuente menú estará fundamentada en construcción caligráfica de letras inglesas con 

tipo de contraste y pincel punta plana, puesto que se persiguen objetivos estéticos como 

la elegancia, la sencillez y la funcionalidad para jerarquizar títulos, subtítulos y mensajes 

en menús de restaurantes gourmet. 

 

 

4.2.1 ¿Cuándo se va utilizar?  

El diseñador puede utilizar la fuente menú cuando necesite resolver los siguientes 

problemas: 

 Titulares mayores a 11 puntos. 

 Destacados mayores a 11 puntos. 

 Párrafos sencillos con mayor a 10 puntos. 

 Realizar jerarquías de información. 

 

  

4.3 Diseño de la fuente menú  

A continuación se expondrán los pasos que se realizaron para diseñar la fuente menú: 
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4.3.1 Una investigación dibujada de prueba y error para encontrar la solución al problema 

que se está planteando. 

 

 

Figura 27. Investigación dibujada de prueba y error 

 
Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

4.3.2 Una vez tenida una primera aproximación con los bocetos se tendrá que definir el 

typecooker:11 

 Construcción: Letra inglesa. Para lograr este tipo de letra se usa una plumilla distinta 
puesto que se requiere un plumín punta flexible. A diferencia de los alfabetos 
realizados con punta ancha, los trazos gruesos se obtienen ejerciendo una mayor 
presión en el plumín para que se abra y libere más tinta. El ritmo de escritura de la letra 
inglesa sería “trazo grueso al bajar, trazo delgado al subir”. En el trazo descendente se 
ejerce presión mientras que en el trazo ascendente la pluma se desliza para lograr un 
trazo fino. Como es lógico, los plumines acaban sufriendo fatiga del metal, razón por la 
cual merece la pena adquirir varios de ellos desde el principio. En esta fuente hay 

                                                           
11

http://typecooker.com/parameters.html#contrasttype, consultado el 30/abril/08:00 pm 
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algunas variaciones en cuanto a la construcción, la más notoria es el cambio de 
herramienta de plumilla punta flexible por pincel punta plana. 

 Ascendentes: Más corta que la altura de X. 

 Descendentes: Más corta que la altura de X. 

 Ancho: Normal. 

 Tipo de Contraste: Pincel punta plana. 

 Astas: Lisas.  

 Terminaciones: En forma de media luna.  

 Calibre: Normal. 

 Aplicación: Menús de restaurantes gourmet. 

 

 

4.3.3  La elaboración de los bocetos de la palabra “manusejo” será el siguiente paso. Es 

fundamental emplear palabras como esa, puesto que contiene letras con ascendentes y 

descendentes y las letras no se repiten. 
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Figura 28. Bocetos de palabras 

 

Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

4.3.4 Posteriormente se hará la digitalización de los mejores bocetos para empezarlos a 

vectorizar en Fontlab. Para el trabajo de digitalización de menú la letra no quedará 

exactamente igual a como está en el papel. Se empieza haciendo las letras por trazos tal 

y como lo haría con el pincel. 
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Figura 29. Digitalización de bocetos 

 

Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

4.3.5 Cuando ya se tienen los primeros vectores de las mayúsculas, minúsculas y 
números, se hacen los siguientes ajustes a todas las letras: 

 Todas las letras tendrán la misma cantidad de contraste. 

 

 

Figura 30. Letras con igual cantidad de contraste  

 

Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 
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 Ajustar las contraformas de las letras para que ópticamente tengan la misma cantidad 
de área óptica. 

 

 

Figura 31. Letras con ajuste de contraformas 

 

Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

 Ajustar la compensación de todas las letras respecto a su relación como letras 
intercambiables. 

 

 

Figura 32. Ajuste de compensación de letras como letras intercambiables 

 

Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 
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 Ajustar las terminaciones de las letras hasta que sean lo más parecidas ópticamente. 

 

 

Figura 33. Ajuste de terminaciones de letras 

 

Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 

 

 

 Ajustar ópticamente el espaciado de las letras hasta que cada una se ubique en la 
mitad de sus vecinas. 

 

 

 

Figura 34. Ajuste del espaciado de las letras 

 

Fuente: Carlos Andrés Pachón Guevara 

 



63 
 

3.4  Características de menú  

 La tipografía menú se podrá escribir en idiomas como francés, italiano, español e 

inglés para que se pueda utilizar en menús de restaurantes que ofrezcan comida de 

países que hablen los idiomas mencionados.    

 Al ser una tipografía para menús ofrece la opción de números fraccionados como ¼, ½ 

, ¾ con el fin de hacer más factible la digitación de recetas. 

 Ofrecerá bullet point para separar información.  

 Tendrá ornamentos opcionales que acompañarán a la letra para diseñar un menú de 

comida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 



65 
 



66 
 



67 
 



68 
 



69 
 



70 
 



71 
 



72 
 

 



73 
 

5. CONCLUSIONES 

 

 

 La tipografía menú como primera aproximación ayudará a resolver problemas de 

aplicación tipográfica y jerarquización de información en menús de restaurantes 

gourmet, puesto que el proceso de elaboración de una fuente tipográfica es complejo y 

extenso. 

 

 

 Cuando se va a elaborar una fuente para un menú de comida hay que ser riguroso a la 

hora de descartar, elegir y emplear tipografías, sin olvidar el concepto del restaurante.  

 

 

 En la mayoría de los casos cuando los diseñadores gráficos eligen una tipografía se 

basan en conceptos como la legibilidad y el contenido de variaciones, desconociendo 

el concepto del restaurante. 

 

 

 Un buen diseño tipográfico no debe hacerse con improvisación; por el contrario, debe 

planificarse mediante investigaciones escritas y dibujadas que le den soluciones a los 

problemas del diseño. 

 

 

 El diseño gráfico, que en este caso se toma para la elaboración de menú de comida, 

no sólo depende del diseño sino también de factores externos. Por consiguiente, se 

podría decir que los diseños están bien elaborados cuando se minimizan los gastos, 

puesto que se debe ponderar los recursos, el tiempo, la energía y los conocimientos.  
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