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S e puede afirmar que el alfabeto es un sistema 
de signos visuales que nos permite representar 
el lenguaje hablado. El que utilizamos nosotros 

se denomina alfabeto latino y comenzó a definirse a 
partir de una variante del alfabeto griego, originado 
en la región de la Toscana, en lo que hoy conocemos 
como Italia. 

Si bien los fenicios dieron el gran salto al pasar 
de la escritura silábica y logográfica a la escritura 
alfabética, muchos siglos después, los etruscos 
durante el siglo vii a. C., fueron quienes tomaron 
los signos que utilizaban los griegos, agregando 
algunas letras y desestimando otras para poder 
representar su habla. 

Cuando el imperio romano se hizo fuerte, terminaron 
de definir no solo es alfabeto que utilizamos en la 
actualidad, sino también la morfología de las letras, 
dejando como legado las letras capitales.

Fragmento de la Columna de Trajano, Roma. Año 113-114 D.c.
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Durante el imperio romano la lengua oficial 
era el latín, que evolucionó dando origen a las 
denominadas lenguas romances, como el español, el 
francés, el italiano, el portugués, el catalán. 

En la edad media, la cristianización impuso el 
alfabeto latino en el norte de Europa. Los griegos, 
los rusos, los hindúes, los países árabes o los chinos, 
utilizan otros tipos de alfabetos, algunos de ellos 
devienen de escrituras diferentes a la nuestra, que 
varían en la conformación de las palabras y en la 
orientación de la escritura.

La tipografía también es la huella que deja el método 
de impresión de tipos móviles que desarrolló 
Gutenberg a comienzos del renacimiento y 
que constituyó un nuevo proceso de producción 
editorial. A partir de ese momento surge el trabajo 
de impresor y posteriormente el de creador de 
tipografías, cuya tarea consistía en el dibujo de los 
signos para la representación de la lengua. 

Hoy en día (por suerte), ya no hay que recurrir a la 
precisión de los antiguos joyeros que esculpían las 
diminutas formas, ni tampoco tener que fundir los 
tipos en metal para que puedan utilizarse. 

La era digital provee de herramientas a la industria y 
a los diseñadores para producir tipografías que hoy 
abundan en cantidades interminables, o para tenerlas 
a un click de distancia y poder hacer uso de ellas. 
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https://www.ecured.cu/Imperio_romano
https://www.significados.com/renacimiento/
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Se le llama fuente tipográfica a un grupo completo 
de signos alfabéticos y no alfabéticos regidos por 
características comunes, capaz, en algunos casos, 
de escribir en varios idiomas. Los signos alfabéticos 
son las letras mayúsculas, las mayúsculas tildadas, 
las letras minúsculas, minúsculas tildadas, ligaduras 
mayúsculas y minúsculas y signos alternativos. 
Los signos no alfabéticos son los números, o cifras 
(mayúsculos o minúsculos, tabulares o de ancho 

variable), los signos de puntuación y los signos 
comerciales. Hay familias que incluyen un tercer 
grupo de signos que son las versalitas, que son 
mayúsculas del tamaño de la altura de «x» de las 
minúsculas y versalitas tildadas. También algunas 
fuentes tipográficas pueden incluir signos para 
la escritura de otras lenguas, signos alternativos, 
pictogramas, y distintos recursos para usos 
específicos. 

fuente tipográfica

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽabcčćdđefghijklmnop
qrsštuvwxyzžАБВГҐДЂЕЁЄЖЗЅИІЇЙЈКЛЉМНЊОПРСТЋУЎФХЦЧ
ЏШЩЪЫЬЭЮЯабвгґдђеёєжзѕиіїйјклљмнњопрстћуўфхцчџшщ
ъыьэюяΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξορστυ
φχψωάΆέΈέΉίϊΐΊόΌύΰϋΎΫὰάὲέὴήὶίὸόὺύὼώΏआईऊऋॠऌॡऐऔऎअ
ंअँकखगघङचछजझञटठडढणतथदधनपफबभयरवळशषसहĂÂÊÔƠƯăâêôơư12
34567890०१२३४५६७८९‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*₹
Fuente noto sans desarrollada por Google, soporta más de 800 idiomas y posee alrededor de 110.000 caracteres. link.

https://fonts.google.com/specimen/Noto+Sans?selection.family=Noto+Sans
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familia tipográfica
Una familia tipográfica es un programa capaz de 
contener las variables tipográficas necesarias para 
la realización de un proyecto de diseño. Es un 
conjunto de tipos basados en una misma variable 
principal con algunas variaciones, pero manteniendo 
características comunes. 

Los miembros que integran una familia se parecen 
entre sí desde un punto de vista estructural, pero 
pueden variar de estilo y de peso, manteniendo rasgos 
comunes de la familia. El objetivo de una familia 
tipográfica es proveer a la comunicación visual de 
variables para optimizar la efectividad del mensaje.

Fuente alegreya sans

Entrega de taller hoy en fonseca diagonal 78
Entrega de taller hoy en fonseca diagonal 78
Entrega de taller hoy en fonseca diagonal 78

Entrega de taller hoy en fonseca diagonal 78
Entrega de taller hoy en fonseca diagonal 78

Entrega de taller hoy en fonseca diagonal 78
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variables tipográficas
Las familias tipográficas están compuestas por 
variables, que manteniendo la misma estructura 
constructiva, presentan variantes de peso (color 
tipográfico), de eje de construcción (inclinación), 
de ancho (condensación o expansión), y en algunas 

familias existe la variable de estilo (palo seco, romana, 
slab). Las variables son importantes porque permiten 
al diseñador establecer jerarquías en la página, variar 
el color y el ritmo en la composición, optimizando el 
mensaje de la comunicación visual.

Variable de peso 

o color tipográfico

>

Fuente univers
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El ensache automático de las 

letras no es recomendable 

porque es un proceso 

matemático y no óptico.
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variables tipográficas
Las familias tipográficas están compuestas por 
variables, que manteniendo la misma estructura 
constructiva, presentan variantes de peso (color 
tipográfico), de eje de construcción (inclinación), 
de ancho (condensación o expansión), y en algunas 

familias existe la variable de estilo (palo seco, romana, 
slab). Las variables son importantes porque permiten 
al diseñador establecer jerarquías en la página, variar 
el color y el ritmo en la composición, optimizando el 
mensaje de la comunicación visual.

Variable de eje 

de construcción

itálica / oblicua

regular

x

x

itálica oblícua

regularversalita itálicaversalita

>

Fuente allegreya sans Fuente univers
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variables tipográficas
Las familias tipográficas están compuestas por 
variables, que manteniendo la misma estructura 
constructiva, presentan variantes de peso (color 
tipográfico), de eje de construcción (inclinación), 
de ancho (condensación o expansión), y en algunas 

familias existe la variable de estilo (palo seco, romana, 
slab). Las variables son importantes porque permiten 
al diseñador establecer jerarquías en la página, variar 
el color y el ritmo en la composición, optimizando el 
mensaje de la comunicación visual.

Variable de estructura

Ancho

>

Fuente univers
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Plaza Moreno

Plaza Moreno

variables tipográficas
Las familias tipográficas están compuestas por 
variables, que manteniendo la misma estructura 
constructiva, presentan variantes de peso (color 
tipográfico), de eje de construcción (inclinación), 
de ancho (condensación o expansión), y en algunas 

familias existe la variable de estilo (palo seco, romana, 
slab). Las variables son importantes porque permiten 
al diseñador establecer jerarquías en la página, variar 
el color y el ritmo en la composición, optimizando el 
mensaje de la comunicación visual.

Variable de estilo>

Fuente micros lp
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set de caracteres
Todas las tipografías están compuestas por signos 
alfabéticos y no alfabéticos que conforman un grupo 
de grafías que se reúnen para su utilización y que se 
denomina set de caracteres o mapa de caracteres, vendría 
a ser como el equivalente digital de la caja tipográfica 
de los tiempos de la imprenta de tipos móviles. 

Dependiendo del trabajo a realizar, es importante 
al momento de seleccionar una familia tipográfica 
conocer el conjunto de caracteres que la conforman, 
porque de ello dependerá la composición. 

Los programas de edición de diseño gráfico cuentan 
con una ventana (glyphs) que nos permite visualizar el 
set de caracteres completo, el cual se activa mediante 
las funciones open type. Un set caracteres de buena 
calidad no debería ser inferior a 256 signos por cada 
variable.  

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

ÀÁÂÃÄÅĂÇÈÉÊËÌÍÎÏÑ
ÒÓÔÕÖÙÚÛÜŰàáâãä
åăçèéêëìíîïñòóôõöùúû
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mayúsculas

minúsculas

mayúsculas y 
minúsculas 
tildadas

cifras 

ligaduras

matemáticos

comerciales

puntuación

referencialesFuente montserrat regular

http://www.paulamastra.com/blog/2014/05/06/que-es-el-opentype/?cb=019426893815398216
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¿caja baja y caja alta?
La denominación «caja baja» o «caja alta» que se les 
da a las minúsculas y las mayúsculas, corresponde a la 
ubicación que tenían los tipos móviles de metal en el 
mueble donde se guardaban las tipografías.

En algunos muebles, cada caja estaba compuesta por 
dos estantes, uno arriba de otro, en el de arriba se 
ubicaban las letras mayúsculas, y en el de abajo las 
minúsculas, de ahí viene que a las minúsculas se les 
dice de «caja baja», y las mayúsculas, de «caja alta». 

Existen también otros muebles donde una misma caja 
contenía todas las letras de la fuente, la organización 
variaba, las mayúsculas podían ubicarse en la parte 
posterior de la caja, o en la parte derecha respecto de 
las minúsculas, pero estas últimas siempre estaban 
más a mano para facilitar la composición. 
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tipometría
La tipometría es el sistema de mediciones que se 
utiliza para toda composición tipográfica. Existen 
dos sistemas difundidos en la actualidad, el europeo 
(el punto Didot), que se utiliza en algunos países de 
Europa, y el angloamericano (el punto Pica), que se 
utiliza en casi todo el mundo, incluido Argentina. 

En los dos casos la unidad de medida es el punto y se 
abrevia pt, doce puntos Didot equivale a un Cícero, 
y doce puntos Angloamericanos equivalen a una 
Pica. La deferencia en milímetros entre uno y otro 
es mínima, pero es importante elegir un sistema de 
medidas y hacer con él, todo el trabajo. 

Sistema 

Angloamericano

1 pt = 0,352 mm

12 pt = 1 pica

Sistema 

Didot

1 pt = 0,376 mm

12 pt = 1 cícero
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cuerpo tipográfico
Cuando hablamos de cuerpo tipográfico, nos 
referimos al tamaño de la letra, pero muchas veces 
hemos visto que dos tipografías que tienen el 
mismos cuerpo tipográfico, en apariencia una se ve 
mayor que la otra. Esto sucede porque en realidad 
el cuerpo tipográfico tiene que ver con el sistema de 
impresión con tipos móviles, y se refiere a la medida 
vertical de la cara frontal del tipo móvil y no al 
tamaño de la letra. 

Tanto las mayúsculas, las minúsculas, como los signos 
de puntuación, las cifras, y demás componentes de la 
familia poseen un mismo valor de cuerpo.

Por eso es que si comparamos distintas tipografías 
de un mismo valor de cuerpo, pueden verse de 
distinto tamaño, precisamente porque la medida del 
cuerpo no cambia, cambia el diseño de la letra. Hp Hpx

calibri 120 pt arial 120 pt

x

cuerpo

tipo móvil
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interlínea
La interlínea es el espacio que hay entre la línea base 
de una línea de texto hasta la línea base de la siguiente 
línea de texto. 

Existen tres tipos de interlineado; el sólido, es cuando 
el valor de cuerpo tipográfico coincide con el valor 
de la interlínea; el abierto, es cuando el valor de la 
interlínea es mayor al del cuerpo tipográfico; y el 
negativo, es cuando el valor de la interlínea es menor 
al valor del cuerpo tipográfico. 

La interlínea negativa era imposible de lograr en el 
sistema de impresión de tipos móviles. 

En el taller aprendemos, 
compartimos, investigamos 
y debatimos entre mates y 
biscochitos

En el taller aprendemos, 
compartimos, investigamos 
y debatimos entre mates y 
biscochitos

En el taller aprendemos, 
compartimos, investigamos 
y debatimos entre mates y 
biscochitos

bitter bold 14/22 bitter bold 14/14 bitter bold 14/10
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A R
F Q

partes de las letras

Ápice

Ojo

Barra o travesaño

Apófige

Brazo

Remate o serif

Ojo

Cola

Asta

Cabeza

Pata
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V G
T a

partes de las letras

Astas diagonales 

descendentes y ascendentes

Vértice

Travesaño

Remate o serif

Gota

Ojo

Gancho

Uña o gancho

Espolón
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g n 
d s

partes de las letras

Oreja

Cuello

Bucle

Lazo Contraforma

Espina

Contraforma

Arco
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humanas
garaldas

transicionales o 
reales

Grupo moderno Grupo caligráfico Otras escriturasGrupo historico

didonas
mecanas o egipcias
lineales grotescas

lineales 
neogrotescas

lineales geométricas
lineales humanistas

glíficos o incisos
escriptas

gráfico
góticas

gaélicas

arábigo
chino

cirílico
devanagari

hangul
japonés

El ejercicio de la clasificación tipográfica no implica 
algo taxativo, sino una constante revisión debido a 
la evolución misma en la cultura. En la actualidad 
existen miles de fuentes tipográficas conocidas y 
continúan apareciendo, conformando un universo 
prácticamente inabarcable, y que no tiene sentido 
para la práctica del diseño coleccionarlas, pero sí 
tener nociones mínimas de su clasificación. 
Históricamente se han sucedido varios intentos por 
establecer una clasificación definitiva, pero lejos de 
ser trabajos completos e inclusivos, llevaron consigo 

siempre el sesgo ideológico etnocentrista europeo, 
agrupando en la categoría de «no latino» a cualquier 
otra tipografía de escritura diferente. Dicho esto, la 
clasificación más difundida es la de Maximilien Vox 
de mediados de los años 50, oficializada por atypi 
(Asociación Tipográfica Internacional), y actualizada 
recientemente en 2010. Si bien esta clasificación 
sigue siendo cuestionada por algunos autores, nos 
es de utilidad para los fines de este material y para 
comenzar a observar algunos rasgos tipográficos que 
nos pueden servir a la hora de la elección tipográfica. 

clasificación tipográfica

https://www.atypi.org/
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grupo histórico o clásico

Humanas
Se refiere a las primeras tipografías romanas creadas 
durante el siglo xv por los impresores venecianos, 
como nicolas jenson, entre 1460 y 1470. Conocidas 
como venecianas, surgen como rechazo a la gótica 
y se adoptan en el resto de Europa. Estos tipos de 
letra buscaban imitar los trazos de la pluma de los 
manuscritos renacentistas de la época, poseen un 

contraste débil, su eje de modulación es oblicuo y en 
especial la cintura de la «e» de caja baja también es 
oblicua, posee terminales triangulares y los trazos 
ascendentes de las letras de caja baja son apenas más 
altos que la altura de las mayúsculas, que imitan a las 
inscripciones lapidarias latinas. 

kennerly, jenson, golden type, verona, centaur, poliphile, itc 
berkeley old style, kennerly, blado, stempel schneidler.

Otros ejemplos

cloister

https://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-nicholaus-jenson/e-la-tipografia-nicholaus-jenson/
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grupo histórico o clásico 

Garaldas
Fueron de uso corriente en europa desde finales 
del siglo xv hasta la segunda mitad del siglo 
xvii. Este grupo recibe su nombre en homenaje a 
claude garamond y aldus manutius y fueron 
la herramienta que apoyó la la fijación oficial de 

la gramática y la ortografía. Aumenta un poco el 
contraste de los trazos, se afinan los remates y el eje 
de modulación es variado en las letras. Los trazos 
ascendentes de las minúsculas son apenas más altos 
que las mayúsculas.  

bembo, times new roman, perpetua, garamond, goudy old style.Otros ejemplos

plantin

https://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-claude-garamond/
http://dpa-etsam.aq.upm.es/gi/arkrit/blog/aldo-manuzio-y-el-renacimiento-en-venecia/
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grupo histórico o clásico 

Transicionales o Reales 
Se les llama así porque la primer tipografía, Roman du 
Roi, fue grabada en Francia en 1694 para la Imprenta 
Real por encargo de Luis xiv, impulsado por el deseo 
de encontrar una sucesora de la Garamond y para 
competir con las demás imprentas europeas. 

Se les dice de transición porque sus trazos poseen 
rasgos tanto antiguos como modernos. Su modulación 
es vertical y poseen un contraste un poco más alto, 
los remates de las letras de caja baja son levemente 
oblicuos y a veces horizontales.

meridien, century schoolbook, cheltenham, cochin, corona, 
melor, olympian.

Otros ejemplos

baskerville
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grupo moderno

Didonas
Aparecieron a mediados del siglo xviii, creadas 
por didot y perfeccionadas por bodoni. Fueron 
utilizados por el Primer Imperio Francés al mando 
de Napoleón Bonaparte como rasgo identitario y 
diferenciador del antiguo régimen. 

También se utilizaron para la confección de los 
documentos de la declaración de la independencia 
argentina y varios impresos de la época. Poseen 
alto contraste entre sus trazos, modulación vertical y 
remates horizontales. 

century, falstaff, caledonia, madison, tienman, walbaum.Otros ejemplos

bodoni

https://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-firmin-didot/
https://www.unostiposduros.com/grandes-maestros-de-la-tipografia-giambattista-bodoni/
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_independencia_de_la_Argentina#/media/Archivo:Acta_Independencia_argentina_quechua.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_independencia_de_la_Argentina#/media/Archivo:Acta_Independencia_argentina_quechua.jpg
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clarendon, egyptian, itc lubalin, graph, memphis, serita, volta, 
lonic, melior.

Otros ejemplos

rockwell

grupo moderno

Mecanas o Egipcias
Son letras de estructuras pesadas surgidas durante el 
modernismo del siglo xix, la era de la máquina y el 
auge de la publicidad. Casi no poseen contraste y los 
remates son de similar grosor que las astas. 
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akzidenz grotesk, bureau grotesque, grotesque, itc franklin 
gothic, new gothic, vectora.

Otros ejemplos

itc franklin gothic

grupo moderno

Lineales
Las lineales agrupan todos las tipografías sans serif 
y se organizan en cuatro subgrupos: grotescas, neo 
grotescas, geométricas y humanistas. 

Lineales Grotescas
Fueron las primeras sans serif, se originaron en el 
siglo xix para la rotulación y publicidad, luego 
las de caja baja se adecuaron para texto continuo. 
Poseen ligero contraste en el grosor de los trazos y 
una leve cuadratura en las curvas. Algunas poseen 
la «g» con ojal y sus contraformas son cerradas y 
proporciones regulares.  
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arial, helvetica, neuezeit s, folio, bell gothic.Otros ejemplos

univers

grupo moderno

Lineales
Las lineales agrupan todos las tipografías sans serif 
y se organizan en cuatro subgrupos: grotescas, neo 
grotescas, geométricas y humanistas. 

Lineales Neo Grotescas
Derivan de las grotescas con contrastes menos 
marcados, contraformas más abiertas y proporciones 
clásicas. Muchas neo grotescas tienen un alto grado 
de sutileza y variación de anchuras y pesos para 
adaptarse a diferentes medios de producción, como la 
fotocomposición.
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Lineales Geométricas
Surgen como consecuencia de las propuestas estéticas 
de las vanguardias artísticas en Europa en la década 
del veinte. Son monolineales que se construyen a 
partir de las formas geométricas básicas. 

grupo moderno

Lineales
Las lineales agrupan todos las tipografías sans serif 
y se organizan en cuatro subgrupos: grotescas, neo 
grotescas, geométricas y humanistas. 

erbar, eurostyle, kabel, metro.Otros ejemplos

futura
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grupo moderno

Lineales
Las lineales agrupan todos las tipografías sans serif 
y se organizan en cuatro subgrupos: grotescas, neo 
grotescas, geométricas y humanistas. 

gill sans, antique olive, optima.Otros ejemplos

itc johnston

Lineales Humanistas
Este tipo de palo seco es el que diseñó el calígrafo 
edward johnston para el Metro de Londres en 
1916, y significó un paso adelante en lo referente a 
las características habituales de los tipos basadas en 
las letras romanas. Sus trazos presentaban un ligero 
contraste y se visualiza la presencia caligráfica. En este 
tipo se basó eric gill para crear su tipo gill sans.

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Johnston
https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Gill
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albertus , copperplate, gothic, trajan.Otros ejemplos

trajan pro

grupo caligráfico

Glíficos o Insisos
Son los tipos de letra que evocan el grabado o 
cincelado de caracteres en piedra o metal, en lugar de 
la escritura caligráfica. Por lo tanto, tienen pequeñas 
remesas triangulares o trazos descendentes. 
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mistral, legend, rondo, shelley, francesca.Otros ejemplos

zapfino

grupo caligráfico

Escriptas
Se inspiran en la escritura manual y corriente, su 
aspecto depende de la herramienta con la que han 
sido trazadas. 
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banco, cartoon, janco, klang, matrua.Otros ejemplos

bush up

grupo caligráfico

Gráfico
Se basan en originales dibujados a mano que se 
escriben lentamente con un pincel, bolígrafo, lápiz 
u otro instrumento de escritura. Estos tipos de 
letra generalmente no representan ningún tipo de 
escritura.
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fraktur, alte schawabacher, wilhelm klings-gothic, wallau.Otros ejemplos

new old english

grupo caligráfico

Góticas o Blackletters 
La letra gótica fue la que dominó el tipo de escritura 
latina que se utilizó en Europa entre los siglos xii 
y xv, y la primera en convertirse en tipografía 
de la mano de Gutenberg. De formas pesadas y 
condensadas, con una fuerte modulación vertical. 
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american uncial, ossian gaelic ef.Otros ejemplos

ceanannas

grupo caligráfico

Gaélicos
Son tipografías inspiradas en letras insulares 
empleadas en la escritura del irlandés y usadas entre 
los siglos xvi y xviii en Escocia, y hasta el siglo 
xx en Irlanda, actualmente se le utilizan con poca 
frecuencia. También se les llama celtas o unciales.
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