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Introducción 
 

La tipografía es uno de los elementos más importantes del diseño, tiene gran trascendencia y 

cumple un factor fundamental entre la relación del mensaje y el público objetivo, porque ésta 

otorga el contenido lingüístico que permite la comunicación y otorga el sentido gráfico que 

permite coaccionar todos los elementos utilizados en una pieza y permite entender el mensaje de 

manera clara y concisa, sin embargo la tipografía tiende a convertirse en un elemento secundario 

o hasta terciario en una pieza gráfica, ya que se da más relevancia a otros elementos como la 

imagen. 

Este proyecto tiene como propósito replantear el papel que ocupa la tipografía en la comunicación 

gráfica, a través del desarrollo de criterios de selección de tipografías según sus características 

morfológicas y su interpretación semiótica, permitiéndole así retomar su importancia en el 

proceso de diseño. 

 

 

Problema: 

¿Cómo las características morfológicas de la tipografía contribuyen a la comunicación de una 

pieza de diseño gráfico? 

 

 

Objetivo general: 

Determinar criterios de selección de tipografías para piezas de diseño gráfico, de acuerdo a sus 

características morfológicas y su interpretación semiótica para reconocer su aplicación y 

contribución a la comunicación gráfica. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Teórico: Establecer las características morfológicas más importantes de la tipografía y 

las características subjetivas que expresan en su contenido. 

 

 Metodológico: Determinar las condiciones técnicas que debe cumplir una tipografía 

para ser seleccionada antes de ser aplicada a una pieza gráfica.  

 

 Diseño: Desarrollar una guía con los criterios básicos para la elección tipográfica que 

aporten a los diseñadores gráficos herramientas para complementar sus piezas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión de la tipografía en la 

comunicación gráfica  

 

Capítulo 1: 

Marco teórico 



La expresión de la tipografía en la comunicación gráfica 

Lenguaje y comunicación 

El ser humano continuamente ha visto la necesidad de interactuar con otros individuos para 

adaptarse a un entorno o un espacio. Desde la prehistoria, se ha buscado la manera de “trasmitir” 

a sus semejantes una idea o un mensaje, buscando así,  la coexistencia de un grupo de seres 

humanos en condiciones determinadas. Esta manera de “trasmitir” un mensaje, se ha venido 

desarrollando y adaptando desde las inscripciones en las piedras o en los muros de una caverna 

con elementos naturales, conocidos como protografismos (proto: primario; grafismo: forma 

dibujada), hasta lo que se conoce hoy como la comunicación, que es todo lo que abarca los 

códigos y normas estructuradas que conforman un lenguaje.1   

Hasta llegar a los elementos verbales, o en otras palabras, 

pasar de lo dibujado a lo escrito; el proceso comenzó por 

los protografismos, (véase imagen 1) que son figuras 

elementales producidas a través de líneas básicas, así 

mismo, éste continuó hasta un sistema más avanzado que 

se conoce como pictografía (picto: escena en imágenes;  

grafía: forma dibujada – véase imagen 2), que es la 

representación simplificada de un objeto real, después se 

generaron los ideogramas (ideo: concepción o creación; 

grama: signo dibujado – véase imagen 3), que son 

representaciones más complejas acerca de ideas, 

cualidades y acciones; en seguida, surgieron los 

logogramas (logos: discurso;  grama: signo dibujado), 

estos son la unión de los ideogramas para formar un relato 

y algunos poseían una conexión con  sonidos producidos, a 

través de esto último, se generaron los fonogramas (fono: 

materia verbal; grama: signo dibujado – véase imagen 4), 

en este caso, ya era totalmente equivalente su 

representación con el sonido que producían, ésta 

representación retornó a la simplificación abstracta, ya 

que se trata de un sonido y no de un objeto que se percibe 

por medio de la vista, y por último, se desarrolló para 

formar más adelante  la escritura, precisamente por 

establecer normas o formas de utilizar estos fonogramas 

con coherencia y ser entendido por su semejante. 

(BLANCHARD; 1990) 

                                                           
1 Comparar con: http://www.slideshare.net/yooha/lenguaje-y-escritura-2587554 (11/03/2014, 6:38 p.m.) 

Imagen 1 

Imagen 2 

Imagen 3 

Imagen 4 

http://www.slideshare.net/yooha/lenguaje-y-escritura-2587554


También, la escritura nace de la necesidad de recordar, justamente porque la “tradición oral”, 

tiende a modificar la información con el paso de persona a persona, en este sentido, la escritura 

permite que el conocimiento o información perdure más en el tiempo, además, es verídica ya que 

no se modifica en su contenido con el paso de persona a persona.  

Ahora se puede reconocer que existen dos tipos de medios para trasmitir un lenguaje,  de manera 

oral y de manera escrita. 

Hablar de lenguaje en esta ocasión resulta bastante amplio y complejo, ya que en la actualidad 

existen una infinidad de idiomas conocidos y aún por descubrir, que se rigen y están establecidos 

por distintas formas y reglas, sin embargo, por sencillo que parezca en su definición, es un sistema 

de signos gráficos que permiten la comunicación2, a través de esto se puede retomar la definición 

anteriormente mencionada de la comunicación, que es todo lo que abarcan los códigos y normas 

estructuradas que conforman un lenguaje, en ese orden de ideas, se puede definir  qué la 

comunicación es un sistema de códigos y normas estructurados a través de la utilización de signos 

gráficos.  

Estos “signos gráficos”, se pueden interpretar como la unidad gráfica que se ha creado para 

trasmitir una idea o un mensaje, claro está, que ninguno de estos signos gráficos funcionan de 

manera individual en el lenguaje, sino que trabajan en conjunto para trasmitir una idea, es el 

ejemplo de una palabra o un párrafo,  sí se trata de manera individual una unidad gráfica, en este 

caso, la letra A, no es probable obtener ninguna información, ya que la letra A, por sí sola no 

trasmite ningún tipo de mensaje, sin embargo, sí a esa letra A , se le adiciona dos letras más como 

lo son la H y la I, que aunque en el idioma castellano la H tiende a ser muda, podría producir una 

palabra, en este caso, AHÍ que hace referencia a un lugar y de esta manera, sí se le sigue 

agregando más signos gráficos junto con espacios y otras palabras crean una oración y así 

producen un contenido y trasmiten un mensaje. 

Ahora bien, el sistema escrito es el único que permanece en el tiempo, aunque no lo parezca, 

porque genera un tipo de soporte físico que genera recordación con el solo hecho de leerlo, por 

esta razón es más utilizado el lenguaje de manera escrita porque “persiste” o existe en un espacio, 

sin embargo, sí se mantiene éste puede ser recordado cada vez que se lee, en la actualidad la 

lectura está presente en todos los aspectos de la vida. 

Diseño gráfico y  comunicación 

Sí bien, el diseño gráfico es un recurso importante para la trasmisión de un mensaje, porque a 

través del estudio de todo elemento visual y sus diferentes aplicaciones pueden generar 

comunicación con un usuario o interprete y generar recordación, pero antes de comenzar a 

analizar cómo se relaciona el diseño gráfico con todo el sistema de comunicación que se ha puesto 

                                                           
2 Comparar con: http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-
lenguaje.shtml (11/03/2014, 7:00 p.m.) 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml


a consideración del lector, es necesaria la definición de este término desde su “origen” o punto de 

partida, el desarrollo de ideas y por último, la producción de un objeto. 

“La publicidad era un proceso de marketing y comunicación bien consolidado y 

sumamente sofisticado cuando su influencia se acrecentó notablemente con la aparición 

de la televisión. Entre las innovaciones del momento, se produjo un crecimiento enorme 

de tipografía no lineal: anuncios, identidades, directorios, etc. La fenomenal expansión de 

estos campos de la comunicación dio origen a la nueva profesión que, en la segunda mitad 

del siglo xx, se llamó diseño gráfico.”  (JURY; 2007: 112). 

Comenzando con esta cita de David Jury y con la libertad de subrayar aquellos términos que se 

consideran importantes, se puede empezar a interpretar lo anterior para definir lo que se 

considera diseño gráfico, partiendo del primer término subrayado “publicidad”, el término hace 

referencia a los productos o piezas resultantes del proceso de marketing como lo son los anuncios 

e identidades corporativas; otro término subrayado es el de tipografía, la tipografía es la 

“representación gráfica del lenguaje”3, se trata de la manera informatizada  de la comunicación 

escrita, este es un término que se tratará con mayor precisión más adelante, y por último, la 

comunicación, que como se ha descrito anteriormente es la capacidad para trasmitir un mensaje o 

idea a sus semejantes. 

A través de la definición del diseño gráfico, se puede conectar lo mencionado acerca del origen de 

la manera escrita del lenguaje con la utilización de los recursos visuales para comunicar un 

mensaje, junto con la teoría de Jorge Frascara en este tema, él en su libro diseño gráfico y 

comunicación afirma que: 

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual 

de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a su sensibilidad para el 

contenido. Un diseñador de textos no ordena tipografía, sino que ordena palabras, trabaja 

en la efectividad, la belleza y la economía de los mensajes. Este trabajo, mas allá de la 

cosmética, tiene que ver con la planificación y estructuración de las comunicaciones, con 

su producción y con su evaluación.  

El diseño gráfico entonces, se encarga de todo lo relacionado al “producto visual”, desde su 

creación en cuestión de sus elementos físicos y conceptuales hasta su atractivo, pero más 

importante, es sobre el cómo todo esto se utiliza para llegar a trasmitir un mensaje de manera 

eficaz. 

Prosiguiendo con el tema, es necesario hacer énfasis en las palabras subrayadas en la cita de Jorge 

Frascara, “la presentación visual de mensajes”, que se podría traducir como la proyección de un 

mensaje a través de un producto visual, aquí es importante resaltar que, para que esto sea posible 

es necesario algún tipo de intervención de los elementos de la comunicación como el lenguaje 

                                                           
3 Comparar con: http://www.slideshare.net/Legendarius/elementos-del-diseo-grfico-tipografa (11/03/2014, 
9:18 p.m.)  

http://www.slideshare.net/Legendarius/elementos-del-diseo-grfico-tipografa


visual, la percepción visual, la utilización de los “medios”, entre otros, ahora cuando se trata del 

término, “presentación” se hace referencia en el “cómo se muestra”, pero cuando se trata del 

término “visual” y añadiendo a eso “de mensajes”, se hace referencia a la capacidad para crear un 

mensaje con elementos netamente “visuales”, esto incluye todo lo relacionado con los signos 

gráficos desde la ilustración hasta la tipografía.  

La tipografía como representación gráfica del lenguaje 

Ahora, el diseño gráfico se enfoca en la “producción visual”, es decir, desarrolla un producto el 

cual está compuesto por diversos elementos, un soporte físico, unas medidas, un material, una 

disposición, un espacio, entre otros, sin embargo más allá de todos esos factores que influyen en 

una pieza, se puede definir que dicha pieza o producto de diseño implica, sin lugar a duda, un 

elemento “visual”, ahora esta tiende a exponerse en un contexto determinado, es decir, a una 

sociedad y/o cultura; ya que lo que busca es trasmitir un mensaje, tal pieza necesita de un público 

objetivo, aquí es donde el diseño gráfico utiliza todos los elementos de la comunicación que tiene 

a su favor para lograr que se trasmita un mensaje, pero no solo eso, se requiere que esta pieza 

hable por sí sola, sin necesidad de que exista el autor a su lado para ser explicada. Centrándose en 

la palabra importante “hablar” que hace referencia directa al proceso de comunicación, ¿Cómo 

una pieza se comunica?, aquí es donde la tipografía, uno de los elementos utilizados por el diseño 

gráfico cobra un papel importante, porque es la “representación gráfica del lenguaje” donde la 

“representación” y la “grafica” son símbolos que permiten expresar e interpretar ideas o 

conceptos. 

Explicado con un ejemplo habitual, sí se hace una ilustración de un corazón, esta podría tener 

diversas interpretaciones, ya que podría tratarse del tema de la salud, en este caso,  el corazón 

bombea sangre al cuerpo y se visualiza como órgano interno de la circulación sanguínea, o podría 

tratarse del tema del amor, ya que psicológicamente es el símbolo de las emociones y los 

sentimientos, un factor que influye en su percepción y entendimiento es la técnica, sí la ilustración 

es realista tiende a entenderse más la cuestión de la salud, sí es la ilustración es más simplificada 

hace referencia a los sentimientos y el amor, en este caso la interpretación de dicho símbolo es 

más sesgada a ciertos resultados generales, pero sí se trata con un elemento un poco más 

complejo como el de unas gafas, estas pueden representar muchas cosas, podría ser problemas de 

vista, podría ser una persona intelectual, podría ser cine (por las gafas para ver en 3D), podría ser 

una moda, podría significar el acto de la lectura, en fin, puede tener diversos significados e 

interpretaciones, sin embargo, sí a ese elemento de las gafas, se le adiciona una palabra como 

“biblioteca”, ya puede haber un conocimiento más claro de un entorno, una idea e incluso un 

público objetivo; de esta manera, la relación directa entre la palabra y la imagen aportan un 

significado, y por ende, la imagen de las gafas puede sustentarse a sí misma. 

Entonces, sí el diseño gráfico solo hiciera énfasis en la cuestión de “imagen”, es decir, solo en la 

fotografía, la ilustración, la animación, no podría sustentarse ante la sociedad, ya que estaría 

abierta a la subjetividad, porque cada quien interpreta una imagen como quiere, sin embargo sí a 

este elemento se le agrega una palabra, ésta complementa la imagen que es la “representación 



mental que se tiene de algo”4 y se trasforma en un contenido concreto para trasmitir al público, 

dicho de otra manera, el diseño gráfico es la comunicación a través de un producto o servicio, que  

trasmite un mensaje utilizando la representación gráfica del lenguaje (texto), con esto se podría 

proponer que la relación entre diseño gráfico y tipografía, es la utilización de códigos del lenguaje 

para la comunicación de un mensaje, aquí es donde la imagen y el texto trabajan en conjunto 

para trasmitir tal mensaje, transformando un lenguaje escrito a un lenguaje visual. 

 

A pesar de esto, es habitual que en la actualidad el diseño gráfico se enfoque en lo netamente 

referido a imagen sea color, texturas, ilustraciones, estilos, formatos, entre otros, sin embargo se 

encuentra que es igualmente importante lo que se escribe (es decir, el contenido) y lo que se 

dibuja (es decir, la forma o el símbolo), este enfoque se basa en la utilización de la “imagen”, pues 

en este texto ya se define que la imagen puede entenderse como signo gráfico y aquí se incluye a 

la tipografía, aunque en otro sentido más general, la imagen (ilustración) no abarca el tema 

tipográfico, ya que este hace más referencia al lenguaje, pero ¿Por qué no ver a la tipografía como 

una imagen? 

Es claramente necesario, regresar a la definición anteriormente mencionada acerca de ¿Qué es la 

tipografía?, porque como ya se había comentado, a través de este concepto se empieza a 

desglosar y así mismo, complementar para dar de manera más acertada la respuesta a la pregunta. 

Entonces se retoma la tipografía como la “representación gráfica de un lenguaje”, sin embargo hay 

que aclarar ciertos aspectos. 

“El término tipografía hace referencia al estudio de los tipos de letra y a su clasificación 

sistemática. Cada tipo de letra es una familia de letras que se corresponden con las del 

alfabeto y, por norma general, también incluye números y signos de puntuación.” 

(AMBROSE; 2011: 117) 

Según Ambrose (2011), se sigue haciendo referencia al concepto de la “representación gráfica de 

un lenguaje”, ya que por ejemplo hace referencia al alfabeto, que es un conjunto de letras de un 

idioma, también menciona los números y signos de puntuación que hacen parte de la gramática 

de un lenguaje, no obstante, hace referencia a un término específico que es el de la “clasificación 

sistemática”, es decir que, es una producción de manera mecánica o informatizada y también, que 

tiene todo un estudio. 

Origen de la tipografía  

Sucede al igual que el diseño gráfico, la tipografía tiene su historia y sus diversas interpretaciones; 

pero para analizarla de mejor manera se establece la tipografía como elemento individual, es decir, 

la transición de las letras antes de producirse de manera mecánica o informatizada. 

                                                           
4  Comparar con: 
https://www.google.com.co/search?q=que+es+una+imagen&oq=que+es+una+imagen&aqs=chrome..69i57j
0l5.4506j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8  (18/04/2014, 2:00 p.m.) 



“Se cree que las primera letras fueron obra de la civilización fueron obra de la civilización 

minoica en la actual Grecia (1850-1600 a.C.). Por otro lado, en China surgieron los tipos 

móviles en el siglo XI y, en Corea, los tipos metálicos modulares en 1230. En otras palabras, 

las familias tipográficas ya existían en su forma más primitiva varios siglos antes de la 

invención de la imprenta de Gutenberg.” (AMBROSE; 2011: 120) 

Realmente no se conoce muy bien el origen de la tipografía, porque menciona diversos lugares, en 

diferentes situaciones con distintos periodos de tiempo, sin embargo se le atribuye a la civilización 

minoica la utilización de jeroglíficos que a través un sistema de escritura que le permitió a otras 

civilizaciones llevar la contabilidad; a China la creación del papel (105 d.C.), los tipos móviles en 

barro (1034 d.C.) y en madera (1221 d.C.), y a Corea la construcción de caracteres en bronce (1390 

d.C.), sin embargo toda esta información la presenta Ambrose para establecer según sus 

conocimientos que las familias tipográficas ya existían varios siglos antes de la invención de la 

imprenta de Gutenberg, entonces se refiere a que ya existían una manera determinada de 

producir un tipo y cómo se ha visto a través de los ejemplos de Corea y China, sin embargo, el 

origen de la tipografía se le atribuye a Gutenberg, porque no solo inventó la imprenta en 1437 

junto con ello “el arte de escribir con tipos” que corresponden a la aplicación de tipos en conjunto 

y no de manera separada como plantean las demás creaciones de China y Corea, así comenzó la 

idea de la tipografía, ya que no son solamente letras colocadas al azar para formar palabras, estas 

necesitan de espacios para ser leídas y también en una página necesitan de una jerarquía para 

generar en el lector más atención a ciertas palabras o frases, tomando en cuenta esto, se refiere a 

la producción “mecanizada” de una letra, pero esta debe tener unas condiciones adecuadas para 

ser aplicada en conjunto. 

La imprenta de Gutenberg mejoro la laboriosa tarea de realizar cada letra de manera manual, 

produciendo de manera más rápida la construcción de un aviso e incluso de un libro, logrando así 

el primer libro impreso de occidente “la biblia de Gutenberg”, éste fue el pionero de muchos libros 

que después buscaron reproducir de manera masiva. 

Sin embargo, lo que comenzó Gutenberg solo fue el inicio de lo que se convertiría en la labor de 

muchas otras personas con el paso del tiempo, como la primera biblia poliglota en 1514, o el 

comienzo de las revistas de Estrasburgo en 1609, o el primer periódico en Wolfenbüttel 

(Alemania) en 1622, o el primer gran periódico francés La Gazette en 1631, entre otras 

publicaciones relevantes en la historia.  

A medida que va avanzando el tiempo la técnica se va desarrollando con el uso de la tecnología, 

en la imprenta de Gutenberg se utilizaron los llamados tipos móviles, estos “funcionaban 

grabando cada carácter en relieve y de forma inversa sobre un troquel de acero que se incrustaba 

con un mazo en una barra de cobre. Esta se colocaba en un molde (la matriz) para fundir cada 

letra, según su justificación. Después, la matriz se colocaba en un molde manual ajustable sobre el 

que se vertía una aleación fundida de plomo y antimonio, y de ese modo nacía cada uno de los 



tipos."5, ahora gracias a los avances tecnológicos, es el computador la herramienta más práctica 

para realizar nuevos caracteres. 

Factores de legibilidad y lecturabilidad 

La tipografía nace como una alternativa “viable” que la letra producida de manera manual, en este 

caso se refiere a más legible y más práctica de aplicar; Aquí es cuando entra el factor de la 

legibilidad en cuestión tipográfica, porque la facilidad de una letra mecánica a una letra manual no 

solamente se encuentra en cómo se realiza, sino también en cómo se lee, la producción de una 

letra mecánica implica reunir los conocimientos acerca de cómo se ve una letra para poder 

producirlo de manera que cualquiera pueda leerlo. 

La legibilidad consiste en que las letras como unidad y las palabras en conjunto son fácilmente 

reconocibles y diferenciales entre sí, normalmente en términos técnicos una tipografía es legible 

cuando posee un “blanco interno grande”, esto significa, una contra forma amplia (JURY; 2007), 

pero la contra forma no es el único factor que define la legibilidad, también lo es su tamaño, sí 

este es muy pequeño no tiene la capacidad de percibirse completamente y por ende no podría 

generarse un reconocimiento de las letras o las palabras, esta cuestión puede atribuirse a la edad 

del público que leerá el documento.  

A pesar de estos factores que se enfocan en la aplicación de la tipografía a una pieza u objeto de 

diseño y no en las condiciones morfológicas que la componen, el factor de legibilidad original 

depende exclusivamente del creador, porque sí su intención es producir una tipografía más 

expresiva, con trazos irregulares y con formas extrañas, no se le puede exigir al tipo que sea legible 

en su forma original, también existe el caso contrario, existen tipografías que fueron creadas para 

cumplir el factor de la legibilidad buscando una armonía entre trazos y formas. 

Acorde con la legibilidad se encuentra la lecturabilidad, que es la facilidad de lectura de un texto, 

esto incluye no solo las letras, palabras, oraciones y párrafos, sino todo lo que confiere al texto, es 

decir, el paso de renglón a renglón, el paso de párrafo a párrafo, el reconocimiento de jerarquías y 

orden, el uso de columnas y no de texto corrido, entre otros, de alguna manera la lecturabilidad 

incluye como se utiliza el tipo para la “diagramación” de un texto. 

Estos dos términos tienen una relación coherente, la lecturabilidad depende de la legibilidad y la 

legibilidad de un tipo puede aumentar gracias a la lecturabilidad, es decir, uno depende del otro y 

viceversa. 

Ahora bien, una vez entendidos estos factores que influyen en la aplicación y utilización de una 

tipografía, se puede seguir desglosando sus características hasta llegar a su construcción a través 

de su anatomía.  

 

                                                           
5 Comparar con: http://www.tiposconcaracter.es/gutenberg-y-los-tipos-moviles (26/03/2014, 11:23 p.m.) 

http://www.tiposconcaracter.es/gutenberg-y-los-tipos-moviles


Anatomía de la tipografía: astas 

En primer lugar, hay que mencionar que las letras están compuestas por “palos” o mejor llamados 

“líneas básicas de composición”, para entenderlo mejor es necesario su explicación a través de 

ejemplos.  

Esta letra se observa que está compuesta por dos “líneas básicas”, 

estas en términos tipográficos son determinadas como astas, 

entonces la letra T está compuesta por dos astas una vertical y 

otra horizontal, esta horizontal específicamente se conoce como 

brazo, ya que es una asta independiente de la otra (se unen pero 

no están entrelazadas), con diferentes longitudes, una 

sobrepuesta de la otra. 

Estas astas tienen suma importancia ya que no solo hace parte de una letra sino que también 

como elemento aislado contiene un significado y por ende aporta conceptos; La línea recta 

representa tranquilidad, fuerza y masculinidad; La línea oblicua o curva representa, movimiento, 

intranquilidad, sensibilidad y feminidad. (AHARONOV, 2011) 

También existen dos tipos de líneas, la línea cerrada y la línea abierta: La línea abierta es la que 

tiene una intervención en el espacio, ya que no completa totalmente los límites de una figura, 

conllevando al lector a completar la figura mentalmente; La línea cerrada, es la que determina el 

límite de una forma o figura, por ende existe una diferenciación entre la forma y el fondo. 

6 

A través del análisis de la letra y de la imagen anterior7, se reconoce que las astas tienden a ir en 

diferentes direcciones para crear la forma de la letra, a la vez cada una tiene su nombre específico, 

                                                           
6 Imagen: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo2.pdf (18/04/2014, 
4:34 p.m.) 
7 Comparar con: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo2.pdf 
(12/03/2014, 11:04 p.m.)  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo2.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo2.pdf


sin embargo, la letra a, tiene otro elemento a tratar que se llama el “ojal”, este es un espacio 

interno que se genera en la construcción de la letra, conocido como la contra forma producida por 

el asta curva semejante al óvalo. Todas las letras que tengan cierto espacio dentro de su 

construcción se considera ojal, como es el caso de la D, la R, la P, la O, la Q, sin embargo en el caso 

específico de la letra e (en minúscula), la contra forma producida en este caso se llama ojo, que es 

precisamente la contra forma creada de una construcción de una letra, pero en su parte superior.  

 

 

La transversal es un asta que está “atravesada” con otra, ejemplo de esto se observan las letras t y 

f (minúsculas); la barra, se trata de un asta corta que une dos astas en otro sentido de orientación 

conocida, ejemplo la letra H (mayúscula); el filete o la cintura  es un asta con una gradación en su 

grosor, ejemplo las letras a y e (minúsculas); la barra de conjunción, se trata de una barra que une 

astas verticales con astas onduladas; la cola, es un asta exclusiva de la letra Q; y por último, el 

anillo que es un asta en forma de “circulo”, ejemplo la letra g (minúscula). 

 

 

 

Ahora bien, existen otros elementos a tratar con respecto a la tipografía, según la imagen anterior 

se puede observar las astas ascendentes y descendentes que son básicamente astas verticales  

que sobresalen de la altura x (representada por el área gris, limitando con la línea base y la línea 

media) , esta es la altura delimitada por una línea imaginaria que conforma la construcción de las 

letras minúsculas, por ejemplo, en la imagen se puede observar que la letra x en minúscula está 

dentro de la altura x, sin embargo la construcción de la letra b contiene su ojal dentro de la altura 



y se constituye con una asta ascendente fuera de la altura x llegando a la altura de las mayúsculas, 

también se puede observar el caso de la M mayúscula cuyo cuerpo y su construcción sobrepasa la 

altura x y se enfoca en la altura de las mayúsculas .  

Estas líneas respectivas a la altura, son establecidas según la construcción de la tipografía, ya que 

dependen de las características que posean, en un  imaginario, la línea que delimita el descenso 

del asta de la letra y la ascendente deberían ser elegidas por el autor de la tipografía, sin embargo 

estas deben tener una proporción adecuada para poder reconocer la letra. 

Anatomía de la tipografía: relación forma – contraforma  

En los elementos visibles de una tipografía puede determinarse que existe un espacio blanco  o 

vacío que conforma la letra, tanto en su exterior como en su interior (de algunas letras) esta es 

denominada contraforma, también junto con esta, existe el trazo, es decir la línea o figura negra 

que le da forma a la letra; “La relación entre forma y contraforma, que en la escritura se traduce 

como la relación entre blanco y negro, constituye la base de la percepción” (NOORDZIJ; 2009: 13), 

sin embargo existen letras con formas irregulares o contraformas irregulares que pueden afectar 

en cómo se percibe la letra y por ende la lectura. 

Anatomía de la tipografía: Huella del utensilio 

Básicamente estos serían sus componentes principales de construcción, ya conocida esta 

información, ahora en sus características morfológicas se puede reconocer que la tipografía así 

como la imagen comienza con un trazo, con una línea  y la manipulación de la misma en 

cuestiones de grosor y proporción; Estas dos características comprenden la técnica, los 

instrumentos con los que se realizan y el pulso del propio autor, esto se observa tanto en los 

comienzos de la letra como manuscrito hasta la mecanización y digitalización (tipografía), ya que al 

estar realizadas con diferentes materiales, estos producen un trazo que se define como la “huella” 

de un utensilio, está la característica principal de un tipo de letra y así se generan diferentes estilos, 

formando parte de su expresión. 

En aspectos de escritura, el contraste es la evidencia de tal trazo “ya que es la diferencia entre 

grueso y fino en los trazos” (NOORDZIJ; 2009: 24), existen tres tipos de contrastes (en este caso 

realizados con pluma de punta ancha) traslación, rotación y expansión; la traslación, este 

contraste se produce por los cambios de dirección del trazo, sin considerar o afectar su tamaño o 

su orientación; la rotación, consiste en el contraste producido por no solo el cambio de dirección 

del trazo sino también de la orientación; y por último la expansión, este contraste se produce por 

cambios en la “presión” del trazo. 

  

En la imagen se puede observar los 

contrastes de manera gráfica, 

correspondientes al orden tratado 

anteriormente. 



Anatomía de la tipografía: remates o serifas 

 

 

Como se puede reconocer en la imagen existen muchos tipos de remates o serifas, que son las 

terminaciones de las astas en la tipografía, primero se observa  el clásico, éste hace referencia a la 

creación de tipografía a través de las escrituras romanas antiguas; se caracterizan por poseer un 

leve contraste, siguiente a ésta están la filiforme o modernas,  que se caracterizan por un 

contraste mayor entre sus remates y sus astas, el siguiente es el cuadrangular uniforme o egipcias 

que a diferencia de las anteriores no contienen contrastes, el que prosigue es llamado 

cuadrangular modulado este se basa en la mezcla de un remate o serifa curvo con las egipcias, el 

siguiente se conoce como cuneiforme o de transición, contienen remates bruscos que se 

encuentran inclinados y tienen un contraste leve, el siguiente es el insinuado que es una leve 

gradación de contraste en el asta, el siguiente es la pronunciación más notoria del insinuado 

conocido como abocinado o atrofiado, el que continua es el lobulado este tipo de remate hace 

referencia a las tipografías postmodernas ya que tienen un estilo diferente que no son parte de 

una clasificación de manera clara, aunque esta tiene remate se considera redondeado, lo mismo 

ocurre con el siguiente que se llama despuntado es más leve el remate en este caso, pero también 

se le considera de las tipografías postmodernas, el siguiente se llama agudo que contiene un 

contraste leve partiendo de un remate ligeramente inclinado, el siguiente se le conoce como 

toscano también es parte de las tipografías postmodernas y realmente  tiene un remate bastante 

“extraño” dividido en dos con una ligera inclinación hacia arriba, y por último sin serifas, estas 

hacen parte de lo que se conoce como palo seco. 

Anatomía de la tipografía: espaciado 

Junto a los elementos básicos de la tipografía hay que agregar el “espacio”, en este caso lo 

denominado interlineado e interletrado, sin embargo estos son ajenos a la letra como unidad 

gráfica, estos elementos ya forman parte de su aplicación como conjunto. 



El kerning o conocido como el interletrado es el espacio que se encuentra “entre letra y letra”, 

este modifica el factor de la lecturabilidad porque sí una tipografía tiene un espacio entre letras 

muy “amplio” produce un lapso de lectura, en cambio sí  es muy “cercano” o “unido” pueden 

combinarse letras y generar confusión al reconocerlas, por lo tanto, debe tener un espacio acorde 

a las características físicas y a la naturaleza de la letra. 

El tracking o conocido como el interlineado es el espacio que se encuentra entre una línea y otra 

línea de texto, este factor al igual que el kerning afecta la lecturabilidad y la legibilidad, porque 

para el lector es necesario reconocer el paso de una línea de texto a otra para poder leer de mejor 

manera. 

Estos dos elementos generan cambios drásticos o leves en la lectura, pero se hace referencia a 

estos porque no todo depende del tipo que se elija, también hay que saber utilizar los elementos 

externos a ellos para generar legibilidad y lecturabilidad. 

Estilos tipográficos - Familias tipográficas - Fuentes tipográficas 

A través de estos elementos “internos y externos” de la tipografía a los que se les atribuye su 

construcción inicial, se pueden comenzar a analizar los diversos tipos de estilo que puede llegar a 

generar exclusividades entre las características morfológicas de la tipografía, dando como 

resultado los diferentes tipos de clasificación de las familias tipográficas y fuentes tipográficas. 

Primero hay que establecer que es cada una de estas, para entender la correlación que conllevan y 

su clasificación; en este caso particular el estilo tipográfico hace alusión a las referencias históricas 

más significativas que se evidencian en formas escriturales básicas que permitieron el nacimiento 

de una gran cantidad de declinaciones y variaciones formales tipográficas (BLANCHARD; 1990); 

una vez establecido esto, se puede continuar con los diferentes conceptos: 

“Una familia tipográfica es un grupo de signos escriturales que comparten rasgos de 

diseño comunes, conformando todas ellas una unidad tipográfica. Los miembros de una 

familia (los tipos) se parecen entre sí, pero también tienen rasgos propios.”8 

Desde la utilización de los tipos móviles de Gutenberg hasta la aparición de las tipografías 

computarizadas ha trascurrido un gran avance tecnológico, la tipografía como base del lenguaje 

gráfico se modifica con el paso de cultura a cultura y con el tiempo, generando diferentes estilos, 

familias y fuentes diferentes a través de las épocas, por esto es necesario reconocer los principales 

estilos tipográficos para establecer las características que las identifican, porque “ellas son el 

reflejo de las personalidades de sus autores y el de las culturas de su tiempo, cristalizados en 

sucesivos caracteres tipográficos” (BLANCHARD, 1990; 75), además de aportar ejemplos de las 

familias tipográficas más representativas o destacadas del estilo. 

 

                                                           
8 Comparar con: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php (18/04/2014, 7:10 p.m.) 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1626.php


1.) Las góticas y las civiles: “Se inspiran en la escritura manual, aunque 

además de presentar normas y reglas muy precisas en su construcción, 

exhiben una morfología clásica, propia del estilo, producto del 

elemento escriptor utilizado en la escritura original y su particular 

forma de uso.”9   

Ejemplos: Goudy text y Cloitser Black 

 

 

2.) Las humanas: “Los tipos influidos por la caligrafía humanística son 

considerados como los primeros tipos romanos y conservan algunas 

ligeras referencias respecto a sus orígenes manuales, como la barra 

inclinada de la e.”10 

Ejemplos: Centaur y Blado 

 

 

 

3.) Las garaldas o romanas antiguas: “Las romanas antiguas, son 

tipografías que poseen serif triangular y presentan diferencias en los 

trazos. Derivan de las inscripciones romanas, originalmente talladas en 

piedra. En general son tipografías con buena legibilidad y se utilizan 

habitualmente para textos de largo alcance.”9 

Ejemplos: Garamond y Bembo 

 

 

 

4.) Las reales o de transición: “Las reales poseen características tanto del 

estilo antiguo como del estilo moderno. Su modulación es vertical o 

casi vertical, el contraste entre trazos gruesos y finos oscila de medio a 

alto.”11 

Ejemplos: Baskerville 

 

                                                           
9 Comparar con: 
http://diseniotipografico.files.wordpress.com/2010/08/apunte_dntg_clasificaciontipografica.pdf 
(22/04/2014, 8:46 p.m.)  
10 Comparar con: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf 
(22/04/2014, 10:26 p.m.) 
11 Comparar con: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf 
(22/04/2014, 9:42 p.m.) 

http://diseniotipografico.files.wordpress.com/2010/08/apunte_dntg_clasificaciontipografica.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf


 

5.) Las didonas o romanas modernas: “Las tipografías romanas modernas, 

presentan un serif lineal o filiforme y una gran diferencia entre los 

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

textos esculpidos en piedra, en las construcciones y monumentos 

romanos.”12   

Ejemplos: Bodoni y Didot 

 

 

 

6.) Las mecanas o egipcias: “Las tipografías egipcias se distinguen 

principalmente por el serif cuadrangular. Pueden presentar o no 

diferencia en los trazos. En general son más pesadas que las romanas, 

y son  utilizadas frecuentemente para títulos o rótulos. No es 

aconsejable para textos largos.” 11 

Ejemplos: Rockwell y Clarendon  

 

 

 

 

7.) Las incisas: “Exhiben modulaciones en sus trazos, aunque puede o no 

existir diferencia entre ellos. Se distinguen por un aspecto 

suficientemente orgánico como para ser consideradas como las de 

mejor rendimiento de lectura, entre las tipografías sin serif”11 

Ejemplos: Optima y Albertus 

 

 

8.) Las lineales geométricas: “Las tipografías de paloseco geométricas no 

presentan ningún tipo de serif o remate ni diferencia en sus trazos. Se 

caracterizan por una construcción rígida, donde predominan las 

formas geométricas en apariencia puras. Las rectas pronunciadas y las 

formas circulares hacen que no sea una tipografía aconsejable para la 

utilización en bloques de texto.”13  

Ejemplos: Futura y Kabel 

 

                                                           
12 Comparar con: 
http://diseniotipografico.files.wordpress.com/2010/08/apunte_dntg_clasificaciontipografica.pdf 
(22/04/2014, 9:56 p.m.) 
13 Comparar con: 
http://diseniotipografico.files.wordpress.com/2010/08/apunte_dntg_clasificaciontipografica.pdf 
(22/04/2014, 11:00 p.m.) 

http://diseniotipografico.files.wordpress.com/2010/08/apunte_dntg_clasificaciontipografica.pdf
http://diseniotipografico.files.wordpress.com/2010/08/apunte_dntg_clasificaciontipografica.pdf


9.) Las lineales grotescas: “Su diseño, más planeado procura minimizar el 

contraste y busca la obtención de formas más elegantes. Hay poca 

modulación en el trazo y tienen un diseño más regulado”14 

Ejemplos: Antique olive y Gill sans 

 

 

 

 

10.) Las escriptas: “Letra que imita la escritura manual producida por 

plumilla, pincel o burril. Son inadecuados para la composición de 

textos; se emplean con fines publicitarios.”14 

Ejemplos: Anglaise y Chopin script  

 

 

 

Ahora, una fuente consiste en un grupo de caracteres que pueden intercambiarse para escribir de 

manera mecánica, que basándose en un estilo (apariencia) pasan a ser parte de una familia 

tipográfica, están compuestas por mayúsculas, minúsculas, cifras, signos de puntuación, signos 

lingüísticos, versalitas (mayúsculas de caja baja), entre otros.  

Aquí se puede notar las variaciones tipográficas, aunque los caracteres tienen el mismo diseño y se 

determina el estilo de la fuente, cada variación proyecta su propia función dando una expresión 

propia desde el mismo estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Comparar con: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf 
(22/04/2014, 11:20 p.m.) 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf


Las fuentes tipográficas anteriores hacen parte de la misma clasificación (o estilo) de las garaldas o 

romanas antiguas, sin embargo a pesar de que su construcción es la misma, poseen diferencias 

visuales que las identifican; la fuente tipográfica Bembo (normal) resalta más, es decir, tiene 

mayor peso visual, sin embargo la fuente tipográfica Garamond (normal) tiene un mayor cuerpo 

de letra en mayúsculas; El contraste de la fuente tipográfica Bembo es más sutil que la fuente 

tipográfica Garamond; la letra a minúscula de la fuente Garamond es más equilibrada en su 

relación forma contraforma que en la letra a minúscula de la fuente Bembo, también se pueden 

observar las diferencias en la letra j minúscula, mientras que en la Garamond termina en punta 

con un alto contraste en la Bembo termina con una “gota” y genera una curva más pronunciada.  

Entonces se puede definir que cada fuente tipográfica es diferente, sin importar que su 

clasificación o incluso su familia tipográfica sea la misma, de hecho este factor solo le otorga a la 

tipografía un estilo y condiciones de construcción, generando así diferentes expresiones. 

Semiótica - ¿Qué expresan los estilos? 

La expresividad se define a través de la percepción, al observar algún objeto o alguna forma, existe 

la probabilidad de que se asocien con algo “reconocido o identificado” de manera inconsciente, 

esto se produce porque se identifica al mundo con formas, colores, texturas y conceptos, tanto así 

que algo tan “complejo” como lo es identificar el significado de una fuente tipográfica, se basa en 

asociaciones que se obtienen con sus características principales y la experiencia reconocida a 

través de las formas.  

Para reconocer esto de mejor manera se establece 2 puntos de partida: la percepción y el estímulo 

que son los factores que generan la asociación  o el reconocimiento de las formas con los 

conceptos según la teoría de la Gestalt, la percepción 15es el proceso psicológico por medio del 

cual el individuo organiza, interpreta y agrupa los estímulos o sensaciones para darle un 

significado coherente; el estímulo es 16 cualquier tipo de factor físico capaz de activar o excitar un 

receptor sensitivo del individuo. 

17 “La teoría de la Gestalt se refiere a cómo el ser humano percibe figuras, palabras o 

representaciones que dan a entender un mensaje, esto significa cómo se perciben en la mente 

los objetos conocidos en la vida diaria.”  

A través de la teoría de la Gestalt y el reconocimiento del estímulo y la percepción se establece 8 

leyes principales para el reconocimiento de las formas: 

 

 

                                                           
15 Comparar con: http://issuu.com/ar0design/docs/psico_typo  (25/05/2014, 7:42 p.m.) 
16 Comparar con: http://issuu.com/ar0design/docs/psico_typo  (25/05/2014, 7:44 p.m.) 
17 Comparar con: http://www.slideshare.net/Bienve84/teora-de-gestalt-4950286#btnNext (25/05/2014, 
8:42 p.m.) 

http://issuu.com/ar0design/docs/psico_typo
http://issuu.com/ar0design/docs/psico_typo
http://www.slideshare.net/Bienve84/teora-de-gestalt-4950286#btnNext


1) Ley de cierre: Consiste en la añadir o completar mentalmente partes 

de la figura para delimitarlo y así reconocer la forma.  

 

  

2) Ley de la simplicidad: Consiste en reconocer la totalidad de la forma 

sin tener en cuenta sus detalles o sus partes, es ver la forma como un 

todo. 

 

3) Figura y fondo: Consiste en una relación entre el fondo y la figura, 

donde la figura (es decir lo reconocible) esta puesta sobre un fondo, 

sin embargo, en algunos casos el fondo pasa a ser figura. 

 

 

 

4) Ley de semejanza: Es cuando se realiza una lectura general de un  

grupo de elementos determinando así el reconocimiento de una forma 

específicos. 

 

 

 

5) Ley de proximidad: Es el reconocimiento de elementos que no 

contienen mucho espacio entre ellos y por ende, determinan una 

forma a través de una secuencia. 

 

 

6)   Ley de pregnancia: La pregnancia consiste en la capacidad que tiene 

nuestro ojo para identificar una forma, en este caso existen dos 

elementos la letra “F” y la textura de un chip electrónico, lo que se 

reconoce primero es lo que obtiene mayor nivel de pregnancia. 

 



7)  Ley de continuidad: Es la continuación de un patrón creando una 

forma. 

 

 

 

8) Ley de simetría: Las imágenes o elementos simétricos son asociados o 

asimilados como uno solo con un espacio mínimo de distancia. 

 

 

La percepción es un proceso de reconocimiento y el estímulo es el resultado de este a nivel 

sensitivo, a través de este proceso y dicho resultado se constituye el punto de partida de la 

semiótica, esta disciplina tiene como función la identificación y comunicación a través del estudio 

de los signos (CORREAL; 2013). Estos signos están incluidos en un contexto que facilita la “lectura 

general” del signo, permitiendo que una cultura comprenda un significado. 

Todos los productos o piezas están compuestos por “conjuntos significantes”, que son el conjunto 

de signos internos, que son todo lo pertenece a la cultura y signos externos, que son las 

propiedades físicas como el soporte, el tamaño, entre otros. 

Estos conjuntos están sujetos a factores culturales que determinan un tiempo y lugar específico, 

que establece una manera particular de utilizar el lenguaje y dichos signos, pero para entender 

como la lectura de estos conjuntos permiten la comunicación, hay que establecer la relación del 

objeto con el signo. 

Cada objeto tiene tres funciones principales, la función práctica, la función estética y la función 

simbólica, estas funciones describen su producción, su identificación y su transformación en una 

cultura, también establecen su uso y sus compradores o usuarios; La función práctica hace 

referencia a  las características técnicas del objeto y su carácter metodológico, es decir sus 

fundamentos científicos de creación; La función estética de un objeto cumple la necesidad de ser 

“atractivo” a la vista de un público objetivo, se busca llamar la atención tanto como sea posible 

para permitirle al objeto interactuar con un usuario; Y por último, la función simbólica que se 

conforman por los “conjuntos significantes” que permiten la conceptualización y el impacto de un 

objeto según sus aspectos sociales, espirituales y psíquicos y por lo tanto, expresa un significado 

más profundo que el de su mensaje. (CORREAL; 2013) 

Esta función simbólica puede dividirse en dos planos según su percepción, el plano denotativo y el 

plano connotativo, estos constituyen fases o procesos por los cuales un objeto transcurre como 

elemento de comunicación y como elemento participe de una cultura, el plano denotativo se 

refiere al significado y el plano connotativo se trata de la asociación de varios signos para 

construir una idea.  



Así, un objeto tiene tres funciones principales, en ocasiones unas más representativas y relevantes 

que otras, estas lo identifican dentro de una sociedad y determinan su uso, en este punto, el 

objeto se relaciona con el signo por el hecho de que el primero está compuesto por el segundo y 

dicho proceso de comunicación se encuentra en los diferentes niveles de estos “conjuntos 

significantes”  en relación con un intérprete, sin embargo el cómo se identifican los signos es 

determinado por la experiencia individual a través de la percepción y el estímulo, ya que cada 

persona tiene un nivel de experiencia diferente y como resultado, diferentes conclusiones del 

mismo, ya que existen diversas formas de expresar un concepto. 

No obstante, sin importar de ser una interpretación individual existe un proceso a través del 

mismo signo que establece su función semiótica; Louis Trolle Hjelmslev, un lingüísta danés, 

estableció un modelo del signo que permite comprender su relación forma - materia, contenido - 

expresión, y significado – significante, determinando un ciclo que por medio del lenguaje conlleva 

a una interpretación y una idea, a través de un signo pictórico. 

 

 

 

 

  

 

 

                                         

                                                                                                            El modelo de signo según Hjelmslev18 

 

Para comprender este modelo de mejor manera, se deben analizar los elementos que lo 

componen. Ya se había establecido que el lenguaje es un sistema de signos gráficos que permiten 

la comunicación19, este factor es el que proporciona la diferencia entre la expresión y el contenido, 

ahora bien la forma hace referencia a las características físicas, técnicas y funcionales y la materia 

se describe según Hjelmslev como la sustancia, es decir, es la parte de las ideas, la parte 

conceptual del signo, continuamos con el significado y el significante, donde el primero es la 

definición “literal” del signo, simplemente comentar lo que es, y el segundo sugiere ser la “palabra” 

                                                           
18 Comparar con: http://crear.poligran.edu.co/publ/00004/OVA_Denotacion_y_Connotacion.pdf 
(07/08/2014 1:53 a.m.) 
19 Comparar con: http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-
lenguaje.shtml (07/08/2014, 6:50 p.m.) 
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o el nombre que le asignamos a esa “definición literal” (ejemplo significado: libro – significante: 

portable), y por último, los elementos más importantes del modelo la expresión y el contenido, 

donde según Hjelmslev  la expresión se relaciona con una “cadena fónica” y el contenido se trata 

del “pensamiento”. 

“Una cadena fónica es una secuencia de fonemas (letras), que si entra en relación con un 

significado pasa a constituirse como un SIGNO” (RODRIGUEZ; 1979: 115), es decir, es una serie de 

palabras que según su significado conllevan a otras palabras, por ejemplo la secuencia de fonemas 

A – M – A – B – A – S forman la palabra “amabas” y esto significa “que yo amé”, a partir de este 

significado se generan otras palabras, “amor”, “pasado”, “pareja”, entre otras. 

“El pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, como lo son el análisis, la 

síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Por otra parte, hay que tener en cuenta 

que se manifiesta en el lenguaje e, incluso, lo determina”20, en otras palabras, es la capacidad para 

razonar el mundo y así generar conocimiento; existen varios tipos de pensamientos: deductivo, 

inductivo, analítico, creativo, sistemático, crítico e interrogativo , en esta ocasión, para la 

interpretación del modelo del signo es importante centrarse en tres tipos de pensamiento, el 

deductivo, el sistemático y el crítico, porque estos proporcionan una condición especial para 

identificar como se expresa un signo.    

El pensamiento deductivo, ocurre cuando se toma una o varias proposiciones y de ellas se obtiene 

una conclusión. Es la forma de pensamiento más común, porque se utiliza a diario para intentar 

comprender lo que nos rodean, para analizar las historias que cuentan los demás, etc.21 ; El 

pensamiento sistemático, propone un sistema lógico que interrelaciona los conceptos de manera 

compleja22 ; y por último, el pensamiento crítico analiza, a la vez que evalúa las ideas, intentando 

obtener respuestas relacionadas con la moral, la ética, los gustos, las tendencias, ayuda a formar 

la personalidad y a reforzar las creencias y principios a través de la observación de la realidad23. 

Una vez entendidos todos estos términos, se puede proseguir a la deducción del modelo de signo 

según Hjelmslev, para esto se organizaron las secciones con un número que establece la conexión 

de los puntos, dando como resultado lo más aproximado a su función semiótica, desde el N° 1 

como el nivel genérico o deductivo, hasta N° 4 como el nivel complejo o crítico.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Comparar con: http://definicion.de/pensamiento/ (07/08/2014 8:41 p.m.) 
21 Comparar con: http://definicion.de/pensamiento/ (07/08/2014 11:43 p.m.) 
22 Comparar con: http://definicion.de/pensamiento/ (07/08/2014 11:45 p.m.) 
23 Comparar con: http://definicion.de/pensamiento/ (07/08/2014 11:52 p.m.) 
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El número 1 es el resultado de la forma y el significado, eso significa que lo que corresponde en 

este espacio es la relación de las características físicas con la palabra o con la “definición literal” 

del signo; el número 2 contiene el contenido y la forma, es decir, un pensamiento (producto de 

cualquiera de los tres tipos mencionados) asociado a las características físicas, técnicas y 

funcionales; el número 3 es la unión entre el significante y el contenido, en otras palabras, la 

“palabra” asignada a la parte conceptual del signo; y por último, el numero 4 corresponde a la 

materia y la expresión, donde la expresión es la cadena fónica, entonces se trata de una 

secuencias de palabras que se apropian a la idea o concepto del signo. 

 A continuación, dos aplicaciones del modelo con referentes pictóricos: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Sin importar que este sea un proceso “individual”, al estar fundado a través del lenguaje cualquier 

persona puede reconocer su significado, ya que muestra como a través de sus características 

principales se articulan sus ideas que conllevan a conclusiones, recuerdos, acciones, entre otros, es 

importante agregar que si el referente se tratara de un “conjunto significante” posiblemente sus 

modelos se unificarían, otorgando ideas más complejas. 

Bien, después de entender todas las funciones del signo a través del modelo Hjelmslev y las 

funciones del objeto junto con sus planos, podemos proseguir a identificar la expresión de “las 

diez grandes familias” según Blanchard, sin embargo se considera necesario que para ampliar las 

posibilidades de los resultados no se utilice la palabra “tipografía” en el modelo, pues puede ser 

redundante la aplicación de este término, ya que es importante enfocarse en sus distintas 

propiedades, también para explorar dichas posibilidades pueden mostrarse dos modelos de la 

misma familia. 

 Góticas y civiles:  

En el primer modelo se observan las palabras Denso – Ornamento – Antigüedad; Denso: 

ya que su composición (en este caso su asta) es muy gruesa y como resultado obtiene 

mucho peso visual; Ornamento: porque están muy cargadas de detalles y adornos; y 

Antigüedad: ya que recuerda a las ilustraciones antiguas donde todo poseía mucho detalle 

y también hace alusión al estilo art nouveau.  

En el segundo modelo se observan las palabras: Ondulaciones – Fuego – Guerra; 

Ondulaciones: en las letras mayúsculas de la gótica se perciben algunas ondas en su 

composición; Fuego: las ondulaciones se derivan de la representación gráfica del fuego; y 

Guerra: haciendo referencia al significado de la palabra anterior pueden interpretarse 

muchos conceptos, por ejemplo el caos, la destrucción, la guerra, la espiritualidad, la luz, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Humanas: 

En el primer modelo se observan las palabras Manual – Conservador – Tradición; Manual: 

porque en su construcción se nota cierto trazo del autor, es decir, no es totalmente 

precisa; Conservador: sin importar que sea una “tipografía”, esta conserva cierto trazo del 

autor, es decir, conserva el método de producción en donde el hombre interviene para 

llevar a cabo su cometido; y Tradición: por todo lo anteriormente mencionado, la tradición 

es una costumbre o practica que se conserva a través de la historia, además evidenciar el 

trazo de un autor indica que se hace de manera manual y no mecánica, esta situación 

indica una manera tradicional de hace las cosas. 

En el segundo modelo se observan las palabras Vibración – Inestable – Inseguridad; 

Vibración: porque su aplicación no es precisa; Inestable: al no estar definida totalmente en 

sus límites sino que evidencia el trazo de su autor; Inseguridad: como concepto de todo lo 

anteriormente mencionado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garaldas: 

En el primer modelo se observan las palabras Equilibrio – Armonía – Elegancia; Equilibrio: 

la letra posee un contraste en sus astas, sin embargo este peso no afecta su posición visual, 

dicho contraste es distribuido por toda la composición otorgando estabilidad; Armonía: 

porque todos los elementos conviven y se complementan para dar una sola unidad; y 

Elegancia: el contraste de sus astas ayuda a la distinción de un estilo pero no afecta su 

posición visual, por ende todos sus elementos conviven en equilibrio y armonía. 

En el segundo modelo se observan las palabras Elevado – Respetable – Serio; Elevado: se 

utiliza el término “elevado” porque sus cursivas tienen astas que alcanzan la altura de las 

mayúsculas y dan la impresión de “elevarse”; Respetable: el significado de algo o alguien 

que se eleva es de distinción, por esta razón ese algo o alguien genera respeto y 



admiración; Serio: porque posee características muy formales y discretas, si a esto se le 

adiciona los términos anteriores su significado se refiere a algo muy reservado, en otra 

palabras algo serio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reales o de transición: 

En el primer modelo se observan las palabras Contrapuesto – Chocante – Excéntrico; 

Contrapuesto: Si se observa la letra A mayúscula del referente se puede percibir que el 

asta con mayor grosor se “apoya” en el asta fina y esto produce un contra peso; Chocante: 

el termino se refiere a algo muy destacado, también define la unión de dos componentes 

diferentes; y Excéntrico: porque los términos anteriores significan algo “singular”, “original” 

y “raro”, sin embargo la sensación al observarlo no es tan “extravagante”, simplemente no 

es común. 

En el segundo modelo se observan las palabras Gradación – Sucesión – Orden; Gradación: 

en las minúsculas de la relación entre astas finas y astas gruesas existe un tratamiento que 

hace que sus astas se conecten de manera gradual; Sucesión: porque las minúsculas se 

constituyen con una tendencia “vertical”, sin embargo dicha constitución es tenue; y 

Orden: si hablamos de algo “gradual” y de una tendencia “vertical” que se refiere a una 

sucesión podemos establecer estas palabras como algo que “de poco a poco sube” y esto 

insinúa un orden y una jerarquía. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Didonas: 

En el primer modelo se observan las palabras Cortante – Brusco – Interrumpe; Cortante: 

estas poseen un contraste fuerte sin embargo no tienen ningún tipo de tratamiento 

gradual entre sus astas, lo que hace que sus astas se vean bruscamente divididas dentro 

de la misma composición; Brusco: anteriormente se menciona que sus astas no poseen 

ningún tipo de tratamiento gradual; e Interrumpe: según sus características de 

construcción, indican que fragmenta visualmente la letra, causando que cuando sea 

aplicada a un texto corrido, dificulta la lectura. 

En el segundo modelo observamos las palabras Rígido – Estricto – Disciplina; Rígido: sus 

astas verticales y diagonales se caracterizan por ser gruesas mientras que sus astas 

horizontales son delgadas y finas, proporcionando visualmente un aspecto tieso y recto; 

Estricto: el hecho de dar una apariencia “rígida” o “tiesa”, da la impresión de establecerse 

de manera “rigurosa”; y Disciplina: esta define como normas o patrones que mantienen 

un orden y que conllevan a un resultado, pues todo lo anterior señala que su construcción 

es “estricta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mecanas o egipcias: 

En el primer modelo se observan las palabras Firmeza – Fuerza – Enérgico; Firmeza: sus 

remates son cuadrangulares modulados o uniformes, lo que produce una mayor fuerza a 

comparación de las demás familias, esto junto con compacto o firme de su asta; Fuerza: ya 

esta no contiene contraste lo que produce estabilidad en todo el carácter; y Enérgico: su 

observación no es tan rígida y estricta, por esto proporciona “vigor” o “energía” en su 

construcción. 

En el segundo modelo se observan las palabras Persistente – Persuasivo – Activo; 

Persistente: se refiere a los elementos analizados anteriormente la firmeza, la fuerza y lo 

enérgico, estos conceptos se mantienen constantes en la utilización de esta familia, 

provocando así perseverancia; Persuasivo: gracias a sus características morfológicas, 

llegan a convertirse en elementos promocionales, al llamar mucho la atención; y activo: 

porque de todo lo anterior se deduce que es componente dinámico y eficaz.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incisas:  

En el primer modelo se observan las palabras Simple – Sencillo – Natural; Simple: su 

composición no tiene tantos detalles, por ende solo se basa en astas que conllevan una 

leve gradación, en algunos casos casi invisible; Sencillo: al poseer poco o incluso ningún 

detalle singular, su diseño se caracteriza por ser “sencillo”; y Natural: al no evidenciarse el 

trazo del autor, ningún contraste en sus astas, ninguna característica particular, está 

basada en los elementos básicos de la tipografía, su composición es “natural”. 

En el segundo modelo se observan las palabras Delicado – Sensible – Perceptivo; 

Delicado: sus astas principales no contienen mucho peso visual, esta da la impresión de 

ser “suave” y poco marcado; Sensible: al no poseer características muy marcadas en su 

composición, da a entender que puede ser afectado por diversas sensaciones; y 

Perceptivo: porque al no tener una “personalidad” tipográfica, este se convierte en un 

elemento flexible, que puede ser maleable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lineales geométricas: 

En el primer modelo se observan las palabras Lineal – Directo – Espontáneo; Lineal: su 

construcción hacen referencia a una composición geométrica, sus mayúsculas y 

minúsculas están basadas en líneas rectas y círculos; Directo: porque no necesitan de más 

elementos para trasmitir un mensaje, lo que lo convierte en algo “claro” e “inmediato”; y 

Espontáneo: al estar fundamentado de líneas básicas y círculos, se asemeja una 

construcción simple y sencilla, sin embargo esta se caracteriza por tener cierto peso en sus 

astas lo que lo vuelve “libre” y “autónomo”. 

En el segundo modelo se observan las palabras Práctico – Destreza – Arte; Práctico: su 

construcción tiene muy pocos elementos, pero su composición tipográfica es útil y 

funcional, lo que lo lleva a comunicar un mensaje sin tanta “decoración”; Destreza: al ser 

un elemento practico, es decir, “que con pocos elementos cumple su función” da a 

entender que posee cierta “habilidad” y “capacidad” para ser aplicado un contexto; y Arte: 

este se interpreta como 24el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, 

experiencias, melodías o entornos con el fin de lograr el placer estético en el observador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lineales grotescas: 

En el primer modelo se observan las palabras Grosor – Magnitud – Calidad; Grosor: se 

caracteriza por un grosor en sus astas, lo que produce más peso visual en sus letras; 

Magnitud: además de la característica anterior, sucede que es “estrecha”, es decir, es más 

“alta” que “ancha” lo cual produce mayor “volumen”, “gravedad” o “peso”; y Calidad: 

todas sus propiedades anteriores permiten reconocerla fácilmente, dándole “importancia” 

y “trascendencia” a su composición. 

En el segundo modelo se observan las palabras Unidad – Conexión – Comunidad; Unidad: 

la característica principal es que al no tener muchas variantes visuales, esta permiten 

percibir todos sus elementos como parte de una misma pieza; Conexión: el percibir varios 

                                                           
24 Comparar con: http://www.misrespuestas.com/que-es-arte.html (13/08/2014) 

http://www.misrespuestas.com/que-es-arte.html


elementos como parte de uno solo permite interpretar que todas piezas están enlazadas 

entre sí; y Comunidad: porque sugiere que muchos componentes relacionados entre sí 

que comparten las mismas características forman una “agrupación”, una “asociación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escriptas: 

Esta familia tiene diversas variaciones y estilos tipográficos, ya que su elaboración se basa 

en la “imitación” de la escritura manual y su aspecto depende de la “herramienta” con la 

que se realiza, por esto el primer modelo corresponde al análisis de la tipografía de la 

izquierda (Anglaise) del referente pictórico y el segundo modelo corresponde a la 

tipografía de la derecha (Lineale scripte), que son los estilos más “frecuentes” de esta 

familia. 

En el primer modelo se observan las palabras Versátil – Superficial – Fantasía; Versátil: su 

construcción es de carácter “voluble” e “inconsistente” al poseer tanto contraste y 

adornos caligráficos, también porque puede ser bastante variable; Superficial: se basa en 

su “apariencia” o “aspecto”, contiene tantos adornos caligráficos que en algunos casos 

deja de ser legible; y Fantasía: se basa en formas difíciles y poco “naturales”, como algo 

“artificial”. 

En el segundo modelo se observan las palabras Caricatura – Imitación – Teatral; 

Caricatura: su elaboración está basada en la escritura “espontanea”, sin embargo esta 

versión se observa de manera “irregular” o “deforme”; Imitación: por la característica 

principal de la familia al intentar “imitar” o “asemejar” la escritura manual; y Teatral: 

porque su imitación en algunos casos tiende a ser “fingida” o “exagerada”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermenéutica ¿Cómo se interpretan los estilos?  

Ya que se reconocen los elementos principales de un objeto, las funciones que tienen y la 

percepción de una imagen, junto con la aplicación del modelo según Hjelmslev para determinar la 

expresión de “las diez grandes familias tipográficas”, se puede continuar con la interpretación de 

dichos estilos. Esto se hace a través de la hermenéutica. 

“La Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Dicho nombre se aplica, 

generalmente, a la explicación de documentos escritos y, por este motivo, puede definirse 

más particularmente a la Hermenéutica como la ciencia de interpretación del lenguaje de 

los autores. Esta ciencia da por sentado el hecho de que existen diversas modalidades de 

pensamiento, así como ambigüedades de expresión; y tiene por oficio hacer desaparecer 

las probables diferencias que puedan existir entre un escritor y sus lectores, de modo que 

éstos puedan comprender con exactitud a aquél.”25 

Esta ciencia, establece procedimientos o “reglas” para deducir o traducir lo que está escrito, 

también estos ayudan a revelar el contenido y la idea del autor, en este caso, La Hermenéutica de 

M.S. Terry, proporciona elementos clave para realizar este proceso de “interpretación” acerca de 

la tipografía, a pesar que de su documento se enfoca desde cierto punto en la “hermenéutica 

bíblica”, este autor explica muy bien los “pasos” que se deben tener en cuenta para “interpretar” 

un texto. 

Este documento comienza con las “cualidades del interprete”, dicho interprete necesita de ciertos 

modelos de pensamiento para poder lograr adecuadamente una “interpretación” de lo que esta 

“leyendo”; M.S. Terry comenta que todo aquel que recibe un mensaje se convierte en intérprete, 

                                                           
25 Comparar con: http://www.ntslibrary.com/la%20hermeneutica.pdf (14/08/2014 10:45 p.m.) 

http://www.ntslibrary.com/la%20hermeneutica.pdf


en este caso todo receptor de información se le considera un intérprete; Un intérprete necesita 

analizar cada elemento de manera individual pero comprenderlo como parte de un contexto, 

también cuando se trata de lenguaje no solo palabras y frases, sino interpretar todo junto con el 

“argumento”, se necesitan balancear las posibilidades para llegar a “buenas” conclusiones, 

identificar tendencias, y a través del análisis, comparar los ideales “verdaderos” de los ideales 

“falsos”. 

Continua con “los métodos de interpretación”, donde explica distintos métodos que utilizan las 

personas para “comprender” un texto, por ejemplo, el método alegórico, que se basa en 

“desatender” el significado común de las palabras, en otras palabras, no prestarle atención al 

significado “estricto” o “literal” de las palabras sino con su significado “simbólico”, que en 

ocasiones tiende a definirse a través de la “exageración” o “imaginación” del traductor; el método 

Pietista, es donde la interpretación un texto se fundamenta por la “luz interna” del intérprete, es 

decir, su sentido común o su intuición; la teoría del acomodamiento, sucede cuando “todo” debe 

entenderse como una idea supersticiosa, es decir, que todo “anécdota” solo era producto de las 

preocupaciones o la ignorancia de la gente de la época, esta teoría es comúnmente aplicada para 

textos antiguos; el método de interpretación según Kant, este método establece que todo lo 

“escrito” tiene un valor y un propósito práctico para mejorar la moral de cada ser humano; el 

método Histórico - Gramático, que se basa en investigar el lenguaje, las tendencias, el estilo y la 

expresión, analiza las circunstancias como la institución, junto con el motivo para entender y 

establecer una conclusión; entre otros métodos de interpretación.  

Por las características principales de algunos métodos, es evidente que son utilizados para textos 

religiosos, antiguos, manuscritos, etc., por dichas razones, el método histórico – gramático, es el 

más adecuado para la investigación; ahora bien, no es necesario la interpretación de un “texto” 

como tal, ya que se ha hecho referencia a ese contenido por toda la investigación, sin embargo 

este método en particular, establece que para poder “interpretar” un sentido, se debe enfocar 

tres elementos principales, el contenido, el objeto y el plan, donde el contenido no solamente es 

el texto, sino también las circunstancias en el cual fue creado, el objeto que es el elemento 

principal y el plan como el motivo o el ¿por qué? de tal objeto. 

Ya se ha establecido las cuestiones del contenido de manera general, es decir,  el origen de la 

tipografía y los elementos que la componen, no obstante es importante conocer el origen de cada 

una de las familias tipográficas, junto con dichas “circunstancias” es decir, las influencias, las 

instituciones, el autor y la época; El objeto, ya se ha tratado de varias maneras, desde el punto 

semiótico, junto con la información de Gerard Blanchard y la “psicología tipográfica”, por ende no 

es necesario seguir tratando cada familia tipográfica como elemento individual; y el plan, quiere 

decir el “motivo”, puede ser analizado por las ”circunstancias” del contenido. 

Como la tipografía es un elemento diacrónico, en otras palabras, un elemento que se relaciona 

con un hecho, un fenómeno o una circunstancia a través del tiempo, estas 10 grandes familias 

tipográficas se reúnen en seis etapas fundamentales según su evolución histórica: Estilo antiguo, 

De transición, Modernas, Egipcias, Palo seco y Postmodernas. 



 

1) El Estilo antiguo, se definen como las romanas 

tradicionales que corresponden del siglo XVI al XVII, 

estas poseen un contraste de asta medio y remates 

oblicuos; La Garamond, es la fuente tipográfica más 

representativa de este estilo, fue creada por Claude 

Garamond que se inspiró en la romana de Nicolas 

Jenson, y él se inspiró en los manuscritos del Imperio 

Romano para desarrollar una tipografía con serifas, 

que debido a su localización, la tipografía dio en 

llamarse “de estilo veneciano”.26 

Después de innumerables trabajos, Garamond se convirtió 

en su propio editor en 1545. El primer libro que publicó fue 

Pia et religiosa Meditatio de David Chambellan. Su estilo 

para la edición de libros fija sus raíces en los trabajos de 

los impresores venecianos que tenían como destinatarios 

a los integrantes de las clases altas.27 

Como se basan en el estilo “veneciano”, para lograr “interpretar” este estilo de mejor manera, se 

hace referencia a la época de Venecia del Renacimiento, sin embargo es importante enfocarse en 

las características del arte, ya que habla de “impresores venecianos”. 

28La pintura veneciana del renacimiento se caracteriza por: mostrar una fuerza serena, 

equilibrada sensualidad, goce inmediato de la realidad, exaltación del color frente al dibujo, 

importancia de los temas secundarios, ostentación de riqueza (tejidos, joyas, vajillas, entre otros), 

paisajes muy poéticos, plenitud atmosférica, técnica suelta, “ Esfumato” (técnica pictórica que se 

obtiene por aumentar varias capas de pintura extremadamente delicadas, proporcionando a la 

composición unos contornos imprecisos, así como un aspecto de antigüedad y lejanía), fusión de 

la luz con el color, la perspectiva aérea sustituye a la perspectiva lineal, gran delicadeza y 

sensualidad en el desnudo. 

 

 

 

2) De transición, estas fueron desarrolladas en el siglo 

XVIII, presentan un contraste de astas entre medio y 

alto y remates intensos y levemente inclinados; La 

                                                           
26 Comparar con: http://www.tiposconcaracter.es/nicolas-jenson/ (18/08/2014 8:36  p.m.) 
27 Comparar con: http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-claude-garamond/ 
(18/08/2014 8:38 p.m.) 
28 Comparar con: http://es.slideshare.net/iesjuliocarobaroja/pintura-veneciana-del-renacimiento 
(18/08/2014 8:45 p.m.) 

http://www.tiposconcaracter.es/nicolas-jenson/
http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-claude-garamond/
http://es.slideshare.net/iesjuliocarobaroja/pintura-veneciana-del-renacimiento


Baskerville es la fuente tipográfica más representativa 

de este estilo, fue creada por John Baskerville, que se 

inspiró “eventualmente” en el estilo de William Caslon, 

esta “eventualidad” resulta porque quiso superarlo en 

términos tipográficos, sin embargo su experiencia hizo 

que su diseño se alejara de las propuestas de Caslon, 

produciendo así una gran delicadeza y elocuencia 

visual, que en vez de buscar la ostentosa 

ornamentación del estilo de su generación eligió la 

simplicidad tanto en los tipos como en su impresión. 

La composición de sus páginas nos habla de un diseño 

elegante en el que prima la claridad y en el que nada 

interfiere al mensaje29.  

 

Ahora, William Caslon se basó en los tipos fundidos de Holanda30, que por esa época tenían gran 

influencia del barroco e inicios del clasicismo que se caracterizaban por llevar al “extremo” las 

cosas, con composiciones más complicadas, obras pictóricas y esculturas en las que se enfatizaba 

el dramatismo, con estructuras colosales, ostentosas y recargadas. Era una época de riquezas y 

opulencia.31 

 

 

3) Modernas, estas aparecieron al final del siglo XVIII, se 

caracterizan por un contraste de astas entre medio y 

elevado y remates delgados; Didot y Bodoni son las 

fuentes tipográficas más representativa de este estilo, 

la primera fue creada por Firmin Didot y la segunda 

por Giambattista Bodoni, a pesar de que son del 

mismo “periodo tipográfico”, no existe ninguna duda 

sobre que Didot creó el primer tipo moderno y que 

Bodoni se basó en el crear el suyo, además los dos 

estudiaron los trabajos de Nicholas Jenson, William 

Caslon, John Baskerville y otros maestros tipógrafos, 

sin embargo estos se diferencian ya que Didot sugiere 

mayor calidez y elegancia mientras que el tipo de 

Bodoni transmite una mayor robustez y dureza.32 

                                                           
29 Comparar con: http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-john-baskerville/ 
(18/08/2014 8:54 p.m.) 
30 Comparar con: http://es.wikipedia.org/wiki/William_Caslon (18/08/2014 9:03 p.m.)  
31 Compara con: http://tentulogo.es/blog/historia-de-la-tipografia-barroco-clasicismo/ (18/08/2014 9:11 
p.m.) 
32 Comparar con: http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-firmin-didot/ 
(18/08/2014 10:12 p.m.) 

http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-john-baskerville/
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Caslon%20(18/08/2014
http://tentulogo.es/blog/historia-de-la-tipografia-barroco-clasicismo/
http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-firmin-didot/


 

Firmin Didot, se inspiró en el diseño tipográfico de Simon Fournier, que influyeron en las futuras 

“romanas modernas”, que trabajo bajo la influencia de la tipografía Romain du Roi, creada por 

Philippe Grandjean, esta tipografía nace del deseo de Luis XIV, que estaba obsesionado por 

conseguir una fuente perfecta basada en principios científicos, lógicamente, para el uso exclusivo 

de su realeza.33
 

 

Didot, crea un nuevo tipo de letra, en la que se constata el abandono de la tendencia barroca en 

favor del nuevo estilo neoclásico, gracias a esto se convirtió en una autoridad tipográfica en 

Francia y como consecuencia de esto, Napoleón Bonaparte lo nombra director de la Fundición 

Imperial, y se establece como el tipo estándar nacional para las publicaciones francesas. 

 

Giambattista Bodoni, era un tipógrafo innovador, en sus obras se aprecia el cuidado de sus 

formas y soportes, así como la armonía expresiva; fue un gran admirador de John Baskerville y 

estudió con detalle los diseños de Pierre Simon Furnier y Firmin Didot, (principalmente éste 

último), pero gracias a su formación encontró un estilo propio y singular. 

Además, en 1788 publicó el primer volumen del Manuale tipográfico, el más importante tratado 

sobre tipografía de la época. En el incluyó cuatro principios que constituyen la belleza de una 

tipografía: uniformidad o regularidad de los diseños, elegancia y nitidez, buen gusto, 

el encanto.34 

Tanto Didot como Bodoni, se basaron en el abandono de la tendencia barroca en favor del nuevo 

estilo neoclásico, este estilo se caracteriza por el concepto de belleza basado en la pureza de las 

líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes de la medida y las 

matemáticas, gusto por la sencillez y el predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo.35 

 

4) Slab Serif, también conocidas como las egipcias, éstas 

fueron desarrolladas al principio del siglo XIX, 

presentan un contraste de astas mínimo o nulo y 

tienen remates gruesos y cuadrados; La Clarendon es 

la fuente tipográfica más representativa de este estilo, 

fue creada por William Thorowgood; Esta nace de la 

necesidad de la variedad de tipografías  titulares, 

fundamentalmente para su uso en posters.  

                                                           
33 Comparar con: http://tentulogo.es/blog/historia-de-la-tipografia-barroco-clasicismo/ (18/08/2014 10:25 
p.m.) 
34 Comparar: http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-giambattista-bodoni/ 
(18/08/2014 10:48 p.m.) 
35 Comparar con: http://www.arteguias.com/neoclasico.htm (19/08/2014 6:13 p.m.) 
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Todo comienza con Vincent Figgins, un fundidor inglés que 

gracias a su gusto tipográfico por las romanas de estilo 

moderno junto con sus nuevas formas de producción 

lograron que estuviera preparado para responder 

rápidamente a los cambios de la época (necesidad de 

variedad de tipografías por la naciente industrialización), 

mostrando una gran amplia gama de tipografías que unían 

los estilos modernos y estilos antiguos, es decir, las 

egipcias. Un estilo tipográfico más “denso”, que aun 

contenía influencias romanas, cuyo contraste y peso se 

incrementaron mediante la extensión del trazo.36  

Su nombre fue inspirado por la fascinación de la época con todos los aspectos de la antigua 

cultura egipcia, un interés que se intensifica por la invasión de Napoleón y la toma de Egipto en 

1798-1799. 

 

Similitudes sobre su diseño se observaron entre los alfabetos geométricos gruesos y las 

cualidades visuales de algunos artefactos egipcios.  

Y en 1845 William Thorowgood y su compañía, estudiaron y modificaron algunas características 

estilísticas de las egipcias, produciendo así la tipografía Clarendon, que se caracterizan por su 

“sensación” mecánica a través de los remates rectangulares, el peso de sus letras, y los 

ascendentes y descendentes cortos.37 

 

 

5) Sanserif o palo seco, aparecieron en la mitad del siglo 

XIX y gran parte del siglo XX, se caracterizan por 

contener formas cuadradas (simplicidad) y curvas con 

un contraste mínimo; estas tipografías nacen de la 

concepción funcional en búsqueda de legibilidad; La 

Futura, la Helvetica y la Univers son las fuentes más 

representativas de este estilo. 

La primera nace en Alemania en 1924, la segunda nace en 

Suiza en 1951 y la última también nace en Suiza en 1957. 

 

La futura, fue creada por Paul Renner en Alemania, está 

basada en formas geométricas (rectas, cuadrados y 

círculos) representativas del estilo visual de la Bahuaus, 

                                                           
36 Compara con: https://www.inkling.com/read/history-of-graphic-design-philip-meggs-5th/chapter-
9/innovations-in-typography (19/08/2014 7:38 p.m.) 
37 Comparar con: http://www.unostiposduros.com/clasificacion-de-los-tipos/ (19/08/2014 7:46 p.m.) 
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pronto llegó a ser considerado un tipo de la Nueva 

tipografía.38   

 

 

 

La Bauhaus, etimológicamente significa, Casa de Construcción; el estilo de la Bauhaus se 

caracterizó por la ausencia de ornamentación en los diseños, incluso en las fachadas, así como 

por la armonía entre la función y los medios artísticos y técnicos de elaboración, muy pronto se 

enfocaron en la expresión de la belleza y conveniencia de los materiales básicos sin adornos, 

esto fue causado por las diferentes corrientes que influenciaron el estilo como 

el Constructivismo ruso, Suprematismo, Expresionismo y Neoplasticismo.39 

 
 

 

La Helvetica, (que se llamaba Hass Grotesk), fue creada 

por Max Miedinger; Esta se crea como encargo de 

Edouard Hoffmann, que quería modernizar la tipografía de 

la firma de la Fundación Hass.40 

 

La Univers, fue creada por Adrian Frutiger; Fue diseñada 

para la fundación Deberny & Peignot para fue 

implementado en el año 1957 para fotocomposición y 

composición en metal. Cuenta con multitud de 

variables, ya que creó un sistema de numeración para 

diferenciar sus variantes (21 pesos) respecto al peso y el 

ancho inicial.41 

 

 

Estas dos fuentes fueron influenciadas por el movimiento del realismo42, que se caracterizaba por 

ser una forma de expresión en que se retienen las impresiones básicas de la realidad, además de 

relatar e interpretar la realidad que se esconde debajo de la apariencia de las cosas. 

 

                                                           
38 Comparar con: http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-paul-renner/ 
(19/08/2014 8:25 p.m.) 
39 Comparar con: 19/08/2014 8:36 p.m.) 
40 Comparar con: http://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-max-miedinger/ 
(19/08/2014 8:19 p.m.) 
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(19/08/2014 9:03 p.m.) 
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(19/08/2014 9:37 p.m.) 
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Fue un movimiento histórico que aspira a ofrecer una representación verdadera y objetivo del 

mundo sensible. En su acepción más amplía, el término se utiliza como Naturalismo, que implica 

describir las cosas con precisión y objetividad.43 

 

En conclusión, se puede observar con las características anteriores que las tipografías poseen gran 

parte del contenido histórico en la que fueron creadas, ya que si se compara con las conclusiones 

a nivel semiótico se pueden encontrar similitudes en gran nivel tanto de construcción como de 

“apariencia”, y por medio de ésta, se reconocen así las “circunstancias” (el contenido) y los 

“objetivos” (el plan) que cumplieron estas familias tipográficas a nivel histórico.  
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La expresión de la tipografía en la 

comunicación gráfica  

 

Capítulo 2: 

Trabajo de campo 



Metodología 

Según los objetivos de la investigación, se planeta el análisis de las condiciones técnicas y las 

características morfológicas de la tipografía a través de la semiótica (significado/expresión) y la 

hermenéutica (interpretación), para esto se emprendió la recopilación de datos por medio de la 

práctica de personas con amplia experiencia en el campo tipográfico, tanto en su creación como 

en su aplicación a piezas de diferentes naturalezas, ya que se busca un acercamiento directo con 

las experiencias y los criterios de individuos con competencias específicas. 

El proyecto consiste en el estudio de un tema u objeto poco conocido o reflexionado, por lo cual 

sus resultados constituyen una visión aproximada a dicho tema u objeto, por ende el tipo de 

investigación es exploratorio, ya que está destinada a forjar una base de conocimiento en un área 

desconocida o poco trabajada; el método empleado es Mixto (cualitativo y cuantitativo), ya que 

se basa en la observación y el registro de diferentes variables, para solucionar problemas con 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales específicos. 44 

A partir de este método,  se determinó que los instrumentos apropiados para la investigación son: 

la entrevista, el think aloud y la matriz de análisis; estos reúnen la mayor cantidad de datos 

cualitativos y cuantitativos para su análisis y evaluación, permitiendo la comprensión de factores 

que van desde la personalidad del participante en cuestión de criterios de selección y aplicación 

tipográfica, hasta las características físicas y técnicas de piezas de diferentes naturalezas. 

De acuerdo al libro Universal Methods of Design 100 Ways to Research Complex Problems, 

Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions, la entrevista se define como un 

instrumento  de recolección de datos que consiste en un conjunto de preguntas formuladas que 

varían en función de la naturaleza de la investigación en diseño, donde la información requerida se 

deriva de individuos. El tipo de entrevista que se aplicó fue estructurada, en la cual se presentó un 

guion de preguntas establecidas previamente con un orden determinado. A través de este 

instrumento se buscó recolectar la mayor cantidad de información respecto a los procesos de 

aplicación en piezas de diferentes naturalezas, junto con sus preferencias a nivel expresivo, nivel 

técnico y nivel personal de selección tipográfica, según su experiencia en el campo. Además de 

esto, se realizó una entrevista específica a creadores de tipografía, con el fin de determinar el 

desarrollo de una fuente tipográfica, desde el proceso de creación hasta la definición de las 

cuestiones legales y de distribución de la misma, asimismo reconocer sus preferencias a nivel 

expresivo, nivel técnico y nivel personal. 

Con estos objetivos en mente, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos en la formulación de 

las preguntas:  

 

                                                           
44 Comparar con: http://www.une.edu.ve/~iramirez/disenotesis/scan/Capitulo%20III.PDF 
(27/04/2014, 7:20 p.m.)  

http://www.une.edu.ve/~iramirez/disenotesis/scan/Capitulo%20III.PDF


Entrevista general: 

Datos demográficos: Datos biográficos y de referencia para determinar la experiencia 

de la persona. 

Elección tipográfica: Describe aspectos sobre los autores, medio y recursos del 

diseñador, antes de la elección tipográfica.  

Condiciones técnicas: Determina los criterios técnicos para elegir una tipografía 

(Relación forma – contra forma, variantes, Kerning – traking, signos lingüísticos, 

legibilidad y lecturabilidad). 

Condiciones subjetivas (expresión): Establece los criterios subjetivos para definir las 

tendencias y preferencias acerca del uso tipográfico. 

Pieza gráfica (aplicación): Delimita los criterios de cada entrevistado para especificar 

la elección tipográfica desde la naturaleza de la pieza. 

Para la entrevista específica  además de estos factores, se presentaron algunos aspectos 

adicionales: 

Creación (idea): Describe a través de la experiencia de creación de tipos, como se 

definen las condiciones morfológicas de una nueva tipografía. 

Proceso de creación de tipos: Explica como es el proceso de la creación tipográfica 

desde la idea hasta la digitalización. 

Digitalización: Teniendo lista su presentación, como se digitaliza para ser vendida y 

utilizada.  

Aplicación: Establece el punto de vista del creador, respecto al usuario, al lector y las 

condiciones de dicha tipografía. 

Ya que se requiere de la recolección de información a través de las habilidades personales de 

individuos con bastante práctica en el ámbito tipográfico o en campos de aplicación del diseño 

gráfico, se estableció un perfil  para aplicar dichas entrevistas; se definió una muestra de 9 

personas, una representativa de cada área del diseño gráfico (publicidad, diseño editorial, creador 

de tipos, animación o motion graphics, diseñador web e ilustración o arte tipográfico). Las 

personas que conformaron esta muestra son: 

 Nombre: Jesús Alfonso Gallardo Vega 

Formación: Diseñador gráfico (Universidad Jorge Tadeo lozano) / Maestría en Diseño 

tipográfico en el Centro de Estudios Gestalt en Veracruz - México  

Experiencia en el campo tipográfico: Diseño editorial y creación tipográfica. 

Cargo actual / Desempeño: Docente de cátedra en la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

y en la Fundación Universitaria Los Libertadores/ Investigador del análisis de la 



imagen en la Universidad Jorge Tadeo Lozano/ Corresponsal en Colombia de Diseño 

en análisis y Diseño de publicaciones para la Asociación de crédito y ahorro de 

Holsum Puerto Rico. 

 

 Nombre: Juan Carlos Villamizar Botero 

Formación: Diseñador publicitario / publicista mercadotecnista / especialista en 

informática y multimedios. 

Experiencia en el campo tipográfico: Cátedra de tipografía y creación tipográfica. 

Cargo actual / Desempeño actual: Docente de tiempo completo de la Fundación 

Universitaria los Libertadores.  

 

 Nombre: Jorge Eliecer Camargo 

Formación: Diseñador gráfico (Universidad Nacional) 

Experiencia en el campo tipográfico: Academia, diagramación de libros y creación de 

logotipos. 

Cargo actual / Desempeño: Profesor e investigador de la Fundación Universitaria del 

Área Andina. 

 

 Nombre: Luis Guillermo Velandia 

Formación: Publicista de la Fundación Universitaria Los Libertadores 

Experiencia en el campo tipográfico: Diseño publicitario y creación de marca  

Cargo actual / Desempeño actual: Director ejecutivo de una consultora de marca / 

docente universitario. 

 

 Nombre: Javier Rosas   

Formación: Diseñador gráfico profesional 

Experiencia en el campo tipográfico: La adquirida durante la experiencia profesional 

Cargo actual / Desempeño: Docente del programa de arquitectura y de diseño gráfico 

de la Universidad Piloto / Coordinador del diplomado de diseño de sitios Web 

dinámicos de diseño gráfico de la Universidad Piloto. 

 

 Nombre: Juanita Giraldo 

Formación: Diseñadora gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano /  

Magister en comunicación de la Universidad Javeriana   

Experiencia en el campo tipográfico: Diseño editorial  

Cargo actual / Desempeño actual: Docente universitario 

 

 Nombre: Beenkenk Rodríguez 

Formación: Diseñador gráfico de la Universidad Piloto de Colombia /  

Posgrado en animación en 3D  de la Universidad Piloto de Colombia 

Experiencia en el campo tipográfico: Animador / Caligrafía y rotulación 

Cargo actual / Desempeño actual: Freelance / Animador 

https://www.facebook.com/beenkenk.rodriguez?fref=nf


 

 Nombre: Luis Julio Vanegas 

Formación: Diseñador gráfico / Especialista en evaluación / Magister en educación 

Experiencia en el campo tipográfico: Director editorial / Freelance 

Cargo actual / Desempeño actual: Líder del grupo de curriculum de la Facultad de 

diseño gráfico de la Fundación Universitaria del Área Andina/ Asesor y consultor de 

marca. 

 

 Nombre: César Puertas  

(Se asistió al Congreso de investigación en Diseño de la Universidad Nacional de 

Colombia, conferencia Benchmarking tipográfico y al taller Aplicación de parámetros 

de diseño en la selección tipográfica; el 29 y el 30 de Septiembre de 2014) 

Formación: Diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, Master in Type 

Design and Media de la Royal Academy of Arts in The Hague KABK, Holanda / 

Miembro asociado y delegado para Colombia de Atypi.  

Experiencia en el campo tipográfico: Ha diseñado diversas tipografías y en 2012 

obtuvo el Certificate of Excellence in Type Design que otorga el Type Directors Club 

por su fuente La República.  

Cargo actual / Desempeño actual: Es conferencista y docente universitario en 

tipografía y diseño / Profesor  de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Con la mayoría de las personas que formaron parte de los entrevistados, se aplicó un segundo 

instrumento llamado Think aloud, este se trata de que los participantes “piensen en voz alta” 

mientras usan un sistema o para este caso específico, observan piezas de diferentes naturalezas, 

en función del analizar la selección y aplicación tipográfica según su función práctica y expresiva. 

Para elaborar y aplicar este instrumento fue necesario determinar una segunda muestra 

representativa, para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: deben abordar todos los 

campos del diseño gráfico, al menos 2 piezas de cada campo del diseño gráfico (motion graphics – 

animación, ilustración, diseño editorial, diseño web, publicidad y diseño tipográfico) una que 

asocie la expresión tipográfica y las condiciones técnicas formales, y otra pieza que genere una 

“expresión” solo a través de sus elementos físicos, para determinar la importancia de la aplicación 

y reconocer su constitución física para llegar a dicha “expresión”. 

Las imágenes o piezas que formaron parte de la segunda muestra, se encuentran a continuación: 

Ilustración:  

Imagen: S 

(Imagen1) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alex Trochut 

De: Barcelona - España 

http://www.alextrochut.com/#/works/acido-surtido 

Imagen: Ilustración de rostros tipográficos 

(Imagen2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esquinitasm.blogspot.com/2010/01/retratos-con-tipografia.html 

 

Publicidad:  
Producto: Scooter 
(Imagen3) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: Yamaha 

Autor: Smart (agencia) 

Realizador: Marco A. Castro; Jorge Corrales; Jorge Corrales 

De: Costa Rica 

http://abapsupal.blogspot.com/2011/11/publicidad-yamaha.html 

 

Producto: Zapatos 

(Imagen4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: Essere 

Autor: Talent de Kuwait (agencia) 

De: Italia 

http://solotarjetasmx.blogspot.com/2010/11/carteles-venta-de-zapatos.html 

 

Tipografías:  



Tipografía: NEO DECO 

(Imagen5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alex Trochut 

De: Barcelona - España 

http://www.alextrochut.com/#/works/neo-deco 

 

Tipografía: Diavlo 

(Imagen6) 

 

 

 

 

 

Autor: Jos Buivenga 

De: Arnhem (provincia de Güeldres - paises bajos - Europa)  

http://exljbris.com/diavlo.html 

 

Motion Graphics: 

Video: Kinetic Typography 

(Imagen7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tom Waits -What's He Building In There) 

Autor: Stephen Elliget 



De: Australia 

https://www.youtube.com/watch?v=zEIm9pxr5_E 

Video: Lyric video - Turn Me On 

(Imagen8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(David Guetta - Nicki Minaj) 

De: Estados Unidos 

https://www.youtube.com/watch?v=WLTI2rWAlV4 

 

Diseño editorial:  

Eduardo Galeano 

(Imagen9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zEIm9pxr5_E
https://www.youtube.com/watch?v=WLTI2rWAlV4


(Diseño Editorial. Doble página de un diario. Nota sobre escritores. Eduardo Galeano.) 

Autor: Rocio Perez Aledda 

De: Argentina 

http://www.rocpa.com.ar/2012/07/diseno-editorial_4855.html 

 

Decoración africana 
(Imagen10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Diseño editorial para el suplemento Bienes Raíces de Diario de Morelos) 
Autor: Roberto González 
De: México 
http://rgperalta.blogspot.com/2010/06/diseno-editorial-suplemento-bienes.html 
 

Diseño web: 

www.mathieuclauss.com 

(Imagen11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rocpa.com.ar/2012/07/diseno-editorial_4855.html
http://www.mathieuclauss.com/


(Portafolio de diseño de Mathieu Clauss) 

De: Francia 

 

www.dubfire.com 

(Imagen12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Página web de un DJ iraní-estadounidense) 

De: Estados Unidos 

 

Por último, a esta misma muestra de material gráfico se le aplicó una matriz de análisis o base de 

datos del investigador, la cual consiste en un examen sistemático del material, estética y 

cualidades interactivas de objetos que contribuye a la comprensión de los contextos físicos, 

sociales, y culturales. De acuerdo a los objetivos de la investigación se establecieron los siguientes 

parámetros que conforman la estructura evaluativa de la matriz. 

 

 Pieza gráfica: Naturaleza, objetivo de la pieza y ¿Qué expresa? 

 Letra (individual): Forma, orientación, medida, grano y valor. 

 Familia – Fuente (conjunto): Forma/contraforma, espaciado, longitud de la línea, 

variables, clasificación, legibilidad, lecturabilidad y color (tipo-fondo). 

 Pieza grafica (aplicación): Composiciones tipográficas, jerarquía visual, orientación 

(lectura), recursos utilizados y ritmo. 

 Semiótica: ¿Qué significa? (expresa) 

 Hermenéutica: ¿Cómo se interpreta?  

 

Resultados: 

Entrevistas: 

http://www.dubfire.com/


A través de las habilidades y las experiencias de los entrevistados se encontraron diversos factores, 

sin importar la especialidad de cada uno de ellos, los entrevistados coincidieron en que la 

tipografía es uno de los elementos más expresivos dentro de una pieza de diseño gráfico, ya que 

este elemento no solamente contribuye al concepto de la pieza, sino que determina cuestiones 

comunicativas, además  el proceso de selección tipográfica debe ser elocuente y coherente para 

determinar una armonía estética junto con otros elementos de diseño. 

Las diferentes formas y estilos determinan y connotan diferentes ideas, por lo cual es importante 

identificar qué características morfológicas contribuyen a la función expresiva de los componentes 

del diseño, además de la percepción de ésta, depende de qué tan “cercana” o empática sea la 

comunicación entre el diseñador y el público objetivo, para lograr esto debe existir una relación 

directa entre la pieza y la elección tipográfica, ya que la tipografía tiene como objetivo “transmitir” 

una característica propia o la intención de dicho diseño. 

La tipografía está conectada directamente con el lenguaje, a ésta le pertenecen rasgos formales 

que aportan contenido del texto y se comunican de manera expresiva a través de esa forma, es 

decir, el texto puede significar una cosa, pero sus características morfológicas pueden establecer 

un sentido; también todas las características físicas aportan a la expresividad de la tipografía, es 

decir, esta ya contiene elementos significativos de forma y características específicas de estructura, 

sin embargo puede ser compensada por medio de otros elementos físicos como el color, la textura, 

la orientación, el tamaño, entre otros.  

Es importante añadir que la mayoría de los entrevistados en la sección de condiciones subjetivas y 

elección tipográfica, asociaron a este elemento con objetos y situaciones cotidianas para explicar a 

modo de ejemplo el cómo se elige una fuente o familia tipográfica, con invitaciones a fiestas, 

relaciones de familia, opciones y preferencias de ropa, entre otros. 

Entrevistas específicas: 

Aquí se recolectaron datos específicos respecto a los aspectos tipográficos, ya que los 

entrevistados no solo aplican, sino que también crean tipografía, permitiendo un entendimiento 

más amplio y profundo acerca de las características funcionales y expresivas de este elemento. 

En esta instancia los entrevistados comentaron que todo recurso tipográfico, desde su estructura 

hasta su distribución, está sujeto a un discurso, adquirido por cultura, historia o condiciones 

regionales o de territorio, ya que la comunicación influye en el interés social, por ende contiene 

empatía emocional. 

La función primaria de la tipografía es comunicar un mensaje de manera visual y toda fuente 

tipográfica tiene uso libre, es decir, puede ser aplicada en cualquier contexto, ya que al igual que 

el color esta posee una psicología y un sin fin en cuestión de posibilidades, sin embargo que 

comunique o exprese el concepto denominado por el diseñador es otra cuestión, su estructura 

debe responder a una cuestión estilística ya que se asemeja a una forma plástica. 

Think aloud 



Gracias al análisis de las fuentes tipográficas NEO DECO y Diavlo, se dedujo el sistema de  

clasificación general de la tipografía, ya que existen fuentes diseñadas para ser leídas y otra para 

que sean vistas. 

La fuente tipográfica NEO DECO (imagen 5), a través de sus características físicas tiene como 

objetivo jugar y hacer referencia a las ilusiones ópticas, gracias a sus propiedades estéticas es una 

gran alternativa para titulares, por lo que no sería óptima para texto corrido ya que sus 

contraformas están diseñadas por líneas y esto dificulta la legibilidad, además gracias a su estilo 

señala una relación con la época de los 70 y los 80, porque a través de la democratización digital se 

desarrollaron propuestas a partir de la fotomecánica, que producían este tipo de resultados. 

La fuente tipográfica Diavlo (imagen 6), imita las propiedades de un estilo san serif, por medio de 

sus terminaciones “orgánicas” se identifica como una fuente “cercana”, alegre y divertida, además 

se identifica con el estilo Art Nouveau, sin embargo puede que no sea la mejor opción para textos 

extensos, a pesar de que a diferencia de la NEO DECO, esta no posee contraformas a través de 

líneas. 

Ahora, respecto al análisis de las aplicaciones tipográficas a piezas de diferentes naturalezas, se 

estudiaron diferentes aspectos además de la tipografía, como por ejemplo color, fondo, texturas, 

ilustraciones, viñetas o imágenes que lo acompañan, es decir, en este punto se reflexionó la 

totalidad de la pieza haciendo referencia al papel de la tipografía dentro de ella. 

En las piezas seleccionadas para el campo de la ilustración o arte tipográfico, el elemento se 

transforma en cuestion de imagen o viñeta, permitiendo la exploracion de las características 

estilísticas con relacion a procesos artísticos donde se juegan con todos los elementos que el 

diseño tiene a su favor para fortalezer el concepto de la pieza. 

En la Imagen1, que se hace referencia a letra S, donde es notable el papel de la tipografía como 

figura y no como palabra o contenido lingüístico, éste aporta a través de sus características 

morfológicas elementos simbólicos al concepto, es decir, el hecho de que sea la letra S, permite 

referenciar las curvas y el movimiento al que la ilustración hace referencia, además posee un 

contraste representativo del estilo de las romanas modernas permite la culminación de dicho 

concepto.  

En la Imagen2, que hace referencia a la ilustración del rostro, es importante destacar la selección y 

aplicación de la familia tipográfica con sus variantes, ya que estos “gramajes” permiten la calidad 

del rostro al representar el juego de luces y sombras, además la capacidad para adaptar los 

tamaños de las letras a las superficies del rostro cosa que los participantes denominaron como  

interesante. 

En las piezas seleccionadas para el campo de la publicidad se estableció que es de suma 

importancia la correlación de todos los elementos de una pieza, ya que esto permite trasmitir al 

público el concepto de mejor manera.  

 



En la imagen 3, que hace referencia a la publicidad de un Scooter de Yamaha “ALGUNOS HACEN 

DE ESTA CUIDAD UNA SELVA”, el concepto creativo se maneja de manera extraordinaria, ya que 

todos los elementos estan armonizados, también es importante resaltar la elección tipográfica ya 

que sus formas orgánicas y desgastadas permiten representar el concepto de selva, igualmente 

existe un buen uso de la jerarquía a través del color y tamaño de la tipografía. 

En la imagen 4, que hace referencia a la publicidad de zapatos y bolsos de Essere, logra de manera 

adecuada trasmitir el mensaje, ya que la aplicación tipográfica es legible y es importante 

incorporarla a un elemento significativo para el copcepto como lo es el zapato, además llama la 

atención del público al observarse como irregular dentro de la estética de la pieza.  

En las piezas seleccionadas para el campo del diseño editorial, existen nuevos conceptos 

relacionados con la aplicación tipográfica que son importantes en la diagramación de culquier 

texto, además en este punto es donde el lector cobra vital importancia, ya que en este caso se 

debe estudiar muy de cerca al público para comprender las condiciones de lectura que posee. 

En la imagen 9, que hace referencia al texto de Eduardo Galeano, gracias a que existe mayor 

cantidad de texto que está concentrado en la parte inferior de la pieza, se observa más “denso”, 

esto también se debe a que no existen espacios de “respiración” del lector, sin embargo si 

separamos la pieza en dos de manera vertical se observara que la parte superior al tener pocos 

elementos da la noción de estar equilibrada. 

En la imagen 10, que hace referencia al texto de Decoración Africana, todos los elementos buscan 

hacer alusión a la innovación y a la identidad, esto es claro en la experimentación de la 

diagramación, ya que posee columnas amplias y buenos espacios que son importantes para la 

“respiración” o lapsos de lectura. Además es notable el trabajo cuidadoso con el color tipográfico, 

que corresponde a los bloques de texto que generan una textura formada con tipografía. 

En las piezas seleccionadas para el campo del diseño web se relacionó la aplicación tipografica con 

los esquemas de navegacion, ya que es de suma importancia la jerarquia en este proceso de 

diseño. 

En la imagen 11, que corresponde a la página web del portafolio de Mathieu Clauss, un estudiante 

de diseño gráfico francés, la elección tipográfica es legible y es adecuada para el estilo gráfico que 

maneja el diseño de la página, sin embargo se consideró que el tamaño es inadecuado ya que para 

personas con dificultades visuales no pueden apreciarla de mejor manera. 

En la imagen 12, que corresponde a la página web de un DJ iraní-estadounidense, la navegación es 

interesante, ya que es totalmente interactiva, la tipografía aplicada en las secciones internas junto 

con los valores cromáticos son apropiados para el diseño de la página en general, además el color 

le otorga legibilidad al texto, ahora bien la selección tipográfica para los botones de navegación 

maneja una textura acorde con el estilo, sin embargo puede que gracias al tamaño o puntaje de la 

fuente, esta no pueda reconocerse de manera adecuada. 

 



Matriz de análisis: 
A continuación se presentan los principales resultados arrojados por la matriz de análisis de 
acuerdo a las categorías implícitas: 

 

 Pieza gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ): 

Sobre las características de forma en la piezas se encontró que la mayoría utilizan una 

combinación entre mayúsculas, minúsculas y cifras; en orientación, es más  utilizada 

la redonda y no se encontraron combinaciones de cursiva y redonda; en medida, se 

encontró que se requiere de una fuente tipográfica estrecha, es decir es más alta que 

ancha y su relación se determina por los valores 2:3; en grano, el resultado es 

equivalente; en valor, se encontró que existe otro resultado equivalente, ya que en la 

mayoría de piezas se destacó el valor normal, y datos parejos entre el valor light y el 

valor bold. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familia – Fuente (conjunto): 

Sobre las características de forma/contraforma en la piezas se encontró que la mayoría 

posee una relación proporcionada, esto identifica que las contraformas no están 

compuestas por ningún elemento adicional a la fuente y poseen su “espacio blanco” 

coherente a su estructura; en espaciado, se encontró que las características adjuntas del 

diseño tipográfico no fueron alteradas por el autor sino que son correspondientes al 

espacio determinado según sus características; en longitud de línea, se estableció que la 

mayoría de las piezas poseen una longitud corta, esto implica una menor cantidad de 

palabras por renglón tipográfico; en variables, la mayoría posee variables tanto lingüísticas 

como tipográficas (gramajes); en legibilidad/lecturabilidad,  se observó que la mayoría de 

las fuentes tipográficas aplicadas son reconocibles y poseen legibilidad de acuerdo a la 

naturaleza de la pieza; en clasificación, a pesar que existen variaciones de la 

implementación de cierto estilo tipográfico, predominaron las lineales grotescas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pieza gráfica (aplicación): 

Sobre las características de combinaciones tipográficas  se encontró que la mayoría 

dispone de varios tipos de estilos tipográficos en la misma pieza; en jerarquías visuales, se 

dedujo que en la gran cantidad de piezas se utilizan elementos tipográficos junto con 

características físicas para otorgar orden. 

Debido a que el proceso de análisis de semiótica y hermenéutica son procesos cualitativos, 

no recurren a una gráfica, estos elementos se analizan desde el think aloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Así pues, a través de todo el proceso de investigación que se constituyó por el recorrido histórico 

del lenguaje, relacionándolo tanto a nivel tipográfico como a nivel del diseño gráfico, la revisión 

básica de anatomía tipográfica, estudiar cuestiones de percepción junto al análisis de las funciones 

de un objeto desglosándolo hasta el signo pictórico,  la aplicación de modelos de carácter 

semiótico y procesos de interpretación de la hermenéutica a través de la clasificación básica 

histórica de la tipografía, podemos concluir que la tipografía al ser parte del sistema lingüístico, 

permite combinar las propiedades de comunicación y de leguaje con formas estéticas y artísticas, 

que además permite obtener un sentido; dicho sentido se traduce como la expresión, ya que se 

convierte en una representación de una idea o pensamiento y al estar expuesta a un público o 

sociedad, permite la trasmisión de mensajes y conceptos que los individuos interpretan según sus 

referentes y cuestiones subjetivas. 

 

Esto a manera general, no obstante a nivel histórico la tipografía es la evolución sistemática y 

digitalizada del sistema escrito del lenguaje compuesto por signos gráficos, por ende es el 

elemento que permite la comunicación dentro de un espacio geográfico o circunstancia social; 

ahora este se relaciona con el diseño gráfico,  porque como Jorge Frascara comenta  en su libro 

diseño gráfico y comunicación, el diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y 

la presentación visual de mensajes  y este vincula el público y la pieza para llevar a cabo la 



transmisión de un mensaje, sin embargo la tipografía es más que eso, ella se transforma en la 

representación gráfica del lenguaje, porque no solo se tiene al significado de la palabra o texto 

escrito, sino que contiene una forma que también trasmite un concepto. 

Ahora bien todo objeto o pieza contiene conjuntos significantes, estos son grupos de signos 

gráficos que de manera individual son analizados a través de un modelo establecido por Hjelmslev 

para determinar la función semiótica del signo, por medio de la relación forma, materia, contenido, 

expresión, significado y significante, este modelo se utilizó para determinar la función simbólica de 

la clasificación de las “10 grandes familias tipográficas según Blanchard”; lo importante y notable 

de dicho modelo es la flexibilidad de uso, es decir se estudian cada uno de sus elementos y se 

puede implementar con cualquier signo, ya que el análisis de cada signo es visual,  por ende los 

resultados son producto de los referentes subjetivos con respecto a las características 

morfológicas que posee, permitiendo así la conceptualización de ideas o conceptos relacionados 

con la personalidad. 

Por otra parte la aplicación del método de la hermenéutica arroja resultados sujetos a otro tipo de 

factores, entre todos los métodos de interpretación presentados se hizo especial alusión al 

histórico-gramático, este tiene la particularidad de conectar y analizar todo elemento con su 

recorrido a nivel histórico junto con las condiciones que permitieron su elaboración para reconocer 

las intenciones del autor, entonces proporciona mayor cantidad de información ya que se triangula  

a través de la historia, las condiciones y el autor una conexión de lo que dicho público puede 

interpretar con el elemento a pesar de no estar conectado a alguno de los factores, también 

permite conocer su evolución lo que conlleva a conocer su transformación gradual y 

consecuentemente su nueva forma. 

Para finalizar la recopilación de información a través de la metodología de investigación, se puede 

concluir que existen dos tipos de análisis que contribuyen al proceso de selección tipográfica, la 

primera de manera general, está relacionada específicamente con aspectos técnicos y 

benchmarking tipográfico, este último indica tomar elementos para ser “comparados” y 

ordenarlos en un sistema con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos para mejorar la 

práctica y la aplicación de dichos elementos, la segunda ya depende específicamente de la 

naturaleza de la pieza, porque a pesar de compartir el mismo proceso de diseño y de la necesidad 

de comunicar un mensaje, cada naturaleza de la pieza requiere de elementos específicos que 

delimitan cierto tratamiento particular, además dicho objetivo comunicativo está sujeto a la forma 

de expresión y nivel de interpretación, por parte tanto del diseñador como del público. 

Respecto a los criterios técnicos y el Benchmarking tipográfico, hay que tener en cuenta las 

características formales de la tipografía de acuerdo a su morfología y estructura de básica, el UPM 

por ejemplo que se trata de la resolución tipográfica, permite reconocer la calidad de construcción 

que posibilita la capacidad del puntaje o el tamaño para ser aplicada la tipografía, dependiendo 

del uso es importante tener en cuenta el tamaño de las mayúsculas, están no solamente se remite 

a la altura del reglón tipográfico, sino a la relación con las minúsculas y la altura x, esta relación 

permite reconocer el espacio que requiere su aplicación y ayuda a identificar la relación 



ancho/alto para determinar la longitud de línea con relación a la longitud de las palabras, ahora 

para medir el ancho de los caracteres la prueba se realiza con las letras Hwoni, porque están 

incluidas todas las características principales de la letra es decir, trazos verticales según altura de 

las mayúsculas, trazos diagonales, trazos verticales y trazos circulares, estos permiten identificar el 

rendimiento de los caracteres en un texto corrido, también es importante reconocer el calibre 

tanto de las mayúsculas y las minúsculas, esto ayuda a detallar la relación kerning y tracking y 

aporta a la jerarquía visual, para medir el calibre de la mayúsculas se emplea la letra H, ya que esta 

letra posee dos astas verticales y una horizontal, en este caso en particular se reconoce a través de 

la estructura el calibre con relación a la contraforma; estos datos fueron obtenidos en el taller de 

Aplicación de parámetros de diseño en la selección tipográfica  y la conferencia Benchmarking 

tipográfico de Cesar Puertas en el Congreso de investigación en Diseño de la Universidad 

Nacional de Colombia realizado el 29 y el 30 de Septiembre de 2014, dichos datos son 

implementados en una matriz de análisis creada por Cesar puertas, que permite analizar desde la 

familia tipográfica y su variable, su UPM, tamaño de mayúsculas, calibre de mayúsculas, altura x, 

calibre de minúsculas, altura de conexiones, tamaño de remates, ascendentes, descendentes, 

calibre máximo, calibre mínimo, ángulo de modulación y ancho de caracteres, convertidos en 

porcentajes para hallar sus utilidades, como el ahorro de espacio, modernidad, tamaño óptico, 

entre otros. 

Ahora, es fundamental hacer referencia a factores que de manera general afectan o influyen la 

elección tipográfica, por ejemplo el público, hay que estudiar y analizar todas las circunstancias de 

lectura del usuario, si le interesa leer, si lee ¿qué tan extenso lee?, ¿qué tan profundo lee?, ¿en 

dónde lee?, además depende de las intenciones del lector el ¿dónde va a ser leído? ¿dónde se va a 

exponer la pieza? ¿dónde se va a imprimir la tipografía?, entre otros; la clasificación, ya que 

anteriormente se dedujo que la clasificación básica en cuestión de forma de la tipografía son dos, 

de textos y de titulares, es decir, existen tipografías para que sean leídas y otras para que sean 

vistas; la legibilidad, este factor está ligado a la contraforma de la letra, ya que si está cerrada o 

desproporcionada lo más probable es que no tenga un buen grado de lectura, por lo cual se 

recomienda realizar varias pruebas de legibilidad, tanto impresa como digital; la jerarquía, es 

importante identificar las capacidades de la fuente o familia tipográfica seleccionada ya que es 

primordial otorgarle un orden de lectura al contexto; y por último, aunque esto tiende a ser 

netamente subjetivo y depende de las necesidades del diseñador, la época o cultura, ya que en 

ocasiones se hace referencia al sitio geográfico, el cual quiere ser identificado dentro de la pieza 

de diseño. 

Se prosigue con segundo tipo de análisis, en este punto  comienza las especificaciones respecto a  

los criterios de selección tipográfica, según los parámetros de la publicidad, es importante hacer 

una relación triangular a través de tres elementos que no pueden faltar en una pieza, la imagen – 

el copy – la marca, estos deben poseer una conexión estilística para aportar y reflejar el concepto 

de manera adecuada, donde la imagen es todo elemento simbólico que contiene la pieza, el copy 

es todo texto alusivo al producto que promocionan y la marca representa la empresa que ofrece el 



producto, también para creación de identidad es preferible la creación de la tipografía, ya sea una 

propuesta nueva o en base a tipografías existentes. 

Según los parámetros del diseño web, es muy importante aplicar jerarquías visuales a través de 

tipografía, ya que generan orden y categorías visuales para la navegación, otro elemento 

importante que incluso puede afectar es el estilo tipográfico, ya que en diseño web es un poco 

rígida la aplicación tipográfica, es decir que no hay mucha variedad ni exploración, precisamente 

por el tipo de soporte que se presenta la pieza. 

Según los parámetros del diseño editorial, es importante tener en cuenta, la retícula, el soporte, el 

tamaño del soporte, la cantidad de texto y la dificultad de las palabras, es decir todas las 

cuestiones físicas, ya que de eso depende la extensión del párrafo, el tamaño del texto, la 

utilización de variables, también es fundamental reconocer las características tipográficas, ya que 

según la altura x depende de la cantidad de texto y el propósito, si existe gran cantidad de texto y 

proporción de espacio; si son publicaciones periódicas impresas, la proporción horizontal debe ser 

condensada, si son de revistas de lectura ligera (menor cantidad de texto) la proporción horizontal 

es más ancha; Para textos científicos es importante que el diseño de los caracteres matemáticos 

estén alineados; si se realizan combinaciones tipográficas es preferible la elección de fuentes 

tipografías opuestas en sus características para generar jerarquías y contrastes; y en cuestión de 

reproducción, las formas – contraformas están vinculadas de acuerdo a la velocidad de 

reproducción, si es un tipo de reproducción es rápida posiblemente las contraformas de las letras 

no son tan detalladas como las que se utilizan en una reproducción lenta. 

Según los parámetros de animación o motion graphics, como se va a animar la tipografía, es 

importante el grado de legibilidad, al igual que en los medios impresos, es recomendable realizar 

pruebas piloto respecto a la velocidad de lectura que posee; tener en cuenta la velocidad, porque 

según la cantidad de cuadros o frames y se mide los tiempos de animación correspondientes al 

orden de lectura; ahora bien, aquí se establece una especie de preferencias tipográficas, ya que si 

se busca resaltar o emplear jerarquía respecto a los bloques de texto, las características 

morfológicas de las itálicas son buenas opciones, poseen una buena lecturabilidad y sobresalen 

gracias a su estilo; también se recomienda utilizar tipografías palo seco o san serif, ya que al no 

poseer serifas posicionar mayor cantidad de texto sin afectar la legibilidad y la dinámica de la 

animación y si se van a utilizar más de 2 familias tipográficas, es preferible que sean similares 

“anatómicamente” para que no sea perceptible el cambio brusco de una tipografía a otra.   

 

Según los parámetros de ilustración, ahora en este campo hay que establecer que la elección 

tipográfica es un poco más “libre”, ya que busca ser un elemento que complementa la ilustración o 

existe la posibilidad de utilizar la tipografía como elemento narrativo; el estilo o técnica de 

ilustración, se determina de la elección tipográfica de acuerdo a las características de la ilustración, 

ya que el estilo tipográfico debe compensar el concepto de la ilustración; y para finalizar, el punto 

de partida comienza con el público objetivo, que se determina a través del concepto de la 

ilustración, ya que la función expresiva de la tipografía está regulada no por quien la crea, es por 

quien la recibe. 


