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I ntroduccion 

El presente Manual de Letragrafía nace a raíz de la neces idad de cubr i r 

un p rograma en la mater ia de Diseño d e la Letra en un cu rso t r imest ra l d e 

11 semanas de durac ión con 4 .5 horas de c lase semana les . 

Normalmente la in formación con la cual l lega el a lumno a es te cu rso , se l imi ta 

al uso que haya pod ido hacer de las letras t ransfer ib les (Mecano rma , Let raset , 

etc) mater ia l con el cual emp ieza a da r sus pr imeros pasos en el d i seño d e 

la letra, c reando R's a partir d e B 's y P 's a partir d e las m i s m a s R's o B's, 

cuando la mitad de un t rabajo esco lar se quedan s in letras en s u plant i l la . 

Tamb ién puede uno encont rarse con a lumnos que han expe r imen tado y 

jugado con el poder incontenib le de una computadora , s in en tender 

exactamente que es lo que és ta hace con respecto a la inter i ínea, espac io 

entre letras, fuentes, etc. 

Siendo éste el an tecedente , fue necesar io preparar un cu rso q u e si por las 
ex igencias de los p rogramas d e estudio deb ía ser b reve , e ra necesar io a d e m á s 
de cumpl i r con unos conten idos muy ex tensos , para poder l legar al ob je t ivo 
que me había yo p lan teado. 

Para lograr esto, se estab lec ieron pasos metód icos y con t ro lados en los 
cuales al a lumno se le dos i f ica la in formac ión, permi t iéndo le mane ja r c ie r tas 
var iables y f i jando cons tan tes . 

En a lgunas escue las la enseñanza de la letra se ha l imi tadoa la repet ic ión 

mecán ica de c ier tas reglas o recetas, lo cual ha p robado que el a l u m n o 

adquiere des t reza con los ins t rumentos de prec is ión, pero q u e no 

necesar iamente desarro l la el "o jo" para la letra. 

Por lo tanto , el pr imer objet ivo es el de ob tener un c ier to g rado d e hab i l i dad 

y dest reza en el mane jo d e her ramientas de t razo , las cua les p u e d e n se r e l 

lápiz de carp intero o el p incel , ut i l izándolos a mano a lzada . 



MANUAL DE LETRAGARFIA 

En la tab la d e con ten idos se ind ica la fuente d e la cual se extrajo ta 
in fo rmac ión , y en los apénd ices se mues t ran t rabajos real izados por los 
a l u m n o s s igu iendo la metodo log ía que aquí se propone. 

No me q u e d a s ino ag radece r a t odas las pe rsonas que t rabajaron 
in fa t igab lemente en la real ización de la p resente obra, pr inc ipalmente 
a Rosa l inda , Lupi ta y G a b y ; y a todos los a lumnos que de una f o rma u otra 
con t r ibuyeron con su t rabajo a mater ia l izar es ta publ icac ión. 

M.D.G. G o n z a l o J . A la rcón Vi ta l . 
Nov iembre 8 d e 1993 



C LASIFICACION DE FAMILIAS 

En el presente capítulo se presentan primeramente las partes de 
la letra, lo cual es de suma importancia, ya que nos estaremos 
refiriendo a éstas a lo largo de la publicación. 

Hay que hacer notar que aún no se cuenta con la terminología 
universalmente aceptada y que la que aquí se presenta ha sido 
traducida y adaptada para cumplir con los requerimientos 
específicos del curso al cual sirven. 

Se presentan dos clasificaciones de familias tipográficas, 
primeramente la propuesta por Lewis BlackweII en su libro 
20th. Century Type del cual fue traducido y la que aparece en el libro 
de Gérard Blanchard. La Letra. 

Una vez más se hace notar que no hay un acuerdo general en lo 
que a clasificación se refiere, razón por lo que se reproducen 
ambas, sin que esto signifique que son las únicas que existen 
actualmente. 



ASTA INCLINADA 
ALTURA DE LAS GANCHO GOTA 
MAYÚSCULAS APICE ASCENDENTE BARRA O LAGRIMA 

I À ' l | ? ! J — 
PUNTAJE r ~ 3 ^ ^ B Í S ~ ~ * ^ B r ~ T ^ ^ 

O TAMAÑO I m • ^ M 

CURVA DE UNION BARRA ELEMENTO ANILLO INFERIOR CONTRA PATIN 
OE UNION 

PANZA ASCENDENTE BRAZO INCUNADO CONTRA 

CONTRA PIERNA 
EJE VERTICAL COLA PANZA EJE INCUNADO 



DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE LOS TIPOS 
Lewis Blackwell 

HUMANISTA 

Esta letra está basada en la escritura humanista tomada 
de los manuscritos dei siglo XV, 
La escritura humaríista era redonda y gruesa y se realizaba 
con pluma de punto ancho que ayudaba a dar ciertas 
inflecciones. 
Los elementos que distinguen los tipos humanistas de los 
posteriores estilos romanos son : la barra inclinada de la 
"e", un eje inclinado hacia atrás y hacia la izquierda, 
y poco contraste entre los trazos gruesos y delgados. 

Ejemplos: Centaur, Cloister. Horley Old Style, Jenson, 
Kennerley, etc. 

GARALDA 

Esta letra anteriormente llamada estilo antiguo tiene una 
barra horizontal en la "e". pero en otros aspectos comparte 
las características de la HUMANISTA. 
El contraste entre los trazos grueso y delgado son más 
marcados. 

Ejemplos; Bembo. Caslon Old face, Garamod, Goudy Old 
Style, Granjon, Palatino, Plantin, Sabon, Times Roman, 
Weiès Roman. 

Ne0f 

Neòt 



TRANSICIONAL 
Esta letra toma su nombre de las características en la que 
se muestra la transición de las GARALDAS de estilo antiguo 
a las DIDONAS de estilo moderno. 
Las trans icio nal es tiende a ser más verticales que las 
GARALDAS sea con un eje vertical o sólo ligeramente 
inclinada. 
También tienen más contraste. Los patines, pueden ser 
arqueados y oblicuos u tiorizontales, tendiendo a la rigidez 
del patín didone. 

Ejemplos: Baskerville, Caledonia, Caslon, Fournier, 
Perpetua, Stempel Garamond. 

NeòT 

DIDONA 
En estas letras e) contraste entre los trazos delgados 
y gruesos es extremo. Los patines de las minúsculas son 
horizontales y a menudo no arqueados, el eje es vertical. 

Ejemplos: Bauer Bodoni, Bodoni, Didí ITC,Torino, 

Walbaum. 
Neor 

NUEVA TRANSICIONAL 

PATINADA 
Este grupo Incluye aquellos tipos que muestran una 
mezcla híbrida de características, que no habían aparecido 
en la evolución de las formas que hemos mencionado 
an'feriormente. 

Estas letras son más robustas que las delgadas letras 

DIDONAS. 
Aparecieron originalmente en el siglo XIX para solucionar 
los problemas de: reproducción en altos tirajes, baja 
calidad de! papel existente y la demanda de letras más 
compactas. 

Ejemplos: Bookman, Century Schoolbook, Cheltenham, 

Excelsior. 

Neör 



PATIN PESADO 

Este grupo sólo se define por nombre y se refiere a 
aquellas letras con patines pesados y con terminaciones 
cuadradas. 
La Claredon fue el prototipo del patín pesado el cual dio 
nombre a un amplio grupo de letras. Su claridad y robustez 
ta hace adecuada para enfatizar textos, así como para 
ser usado en carteles. 

Ejemplos: Beton, Clarendon, Memphis, Playbill, Rockwell, 
Serifa. 

Neôr 

LINEAL a) grotesca 

Las primeras lineales o sin patines se pueden encontrar 
en catálogos de principios del siglo XIX. Estas letras eran 
pesadas y por lo general solo aparecían en caja alta. 
Los tipos eran de madera y sólo de puntaje grande. 

Ejemplos: Alternate Gothic, Franklin Gothic, News Gothic. 
Trade Gothic. 

Mi 
LINEAL b) neo-grotesca 

Estas letras son similares al grupo de lineales grotescas, 
pero el contraste entre el espesor de los trazos es 
menos marcado, de hecho, los caracteres muestran 
más señas de haber sido "diseñadas" que "dibujadas 
manteniendo las características de la pluma". 
Los trazos circulares en letras tales como la "C" tienden 
a ser más abiertos que en las grotescas. 
La mayor diferencia entre estos dos grupos es que las 
neo-grotescas no tienen un anillo inferior en la "g" si no un 
gancho abierto. 
Ejemplos:Akzidenz Grotesk, Folio, Helvetica, Univers, Venus 

Neor 



LINEAL c) geometrica 

Las letras sans-serif que siguen la regla de las formas 
geométricas minimalistas -el círculo y 
el cuadrado- y obedecen la regla de "la forma sigue la 
(unción", son las que conforman este grupo. 
El espesor de los trazos tiende a ser constante. 
Se destaca en este grupo la Futura diseñada en 
1927 por Paul Renner. Este tipo creció rapidamente y 
mantuvo su popularidad ya que expresaba tanto ideas 
modernistas como un sentido de proporción clásica dentro 
y entre las letras. 

La Euroestile (1926) de Aldo Novarese a veces se 
agrupa con las neo-grotescas, pero es esencialmente 
geométrica en su interpretación de la forma de la letra 
en relación al cuadrado. 

Ejem. Avant Garde Gottiic, Erbar, Euroestile, Futura, Kabel, 
Metro 

Ne0r 

LINEAL d) humanista 

Estas letras no siguen del todo el modelo de las sans-serif 
del siglo XIX si no que mas bien buscan sus raices 
en las inscripciones romanas, así mismo se inspiran 
en el dibujo a mano de las minúsculas humanistas 
lo cual también es evidente en los tipos patinados 
HUMANISTAS y GARALDAS. 
Mantienen un cierto contraste en el espesor del trazo. 
La Optima de Herman Zapf (1958) y la Pascal de 
Mendoza (1960) tienen una notable variación en el espesor 
del trazo que rompe con la línea monotona de las 
geométricas y neo-grotescas que prevalecían en aquel 
t iempo. 

Ejem.: Gill sans, Goudy Sans ITC, Optima, Pascal. 

Neòr 



G LIPAS 

En lugar de la base caligráfica, estas letras sugieren más la 
característica de una letra cincelada que la de una escrita. 
Buscan mas la expresión de las inscripciones 
que el efecto de la pluma en el papel, a menudo 
inspirándose en el trabajo de sillería romano 
(trabajo en piedra). 
Los tipos tienden a ser comparativamente uniformes a lo 
ancho como si fuesen medidos en la página -o piedra 
antes de inscribirlas en las mismas. 
A menudo se utilizan patines cortados con precisión, largos 
y triangulares. 

Ejem.: Afbertus, Augusta, Latín. 

N e O r 

ESCRIPIAS 

Este grupo se cobija bajo la idea de que la letra es una 
imitación del trazo a mano. Á 
Podemos decir que la Chancery de Hermann Zapf es un / • / 
tipo de lo más controlado y legible y que todavía muestra / \ / muchas características de trazo hecho con pluma. 

Ejem.: Choc, Coronet, Mistral, Snell Roundhand, Zapf 
Chancery ITC. 



ESTILIZADAS 

Hay muchas fuentes que tienen características que no 
son fácilmente agrupables con otras'íuentes o que 
contienen fuertes referencias que se translapan con otras 
características. 
Por lo tanto en lugar de forzarlas a que conformen un 
grupo al cual esencialmente no pertenecen, se les ha 
dado el nombre genérico de "Estilizadas". 

Algunas imitan los tipos de maquina de escribir. Otras 
son híbridos de lineales ligeras y pesadas como la 
Broadway. 

La Copperplate Gothic de Frederic Goudy (1901), 
algunas veces se considera lineal pero tiene pequeños 
patines que trabajan ópticamente para dar una clara 
definición a las terminales. Este tipo ha resultado muy 
popular para titulaje y tarjetas de visita. 

La Peignot de Cassandre (1937) es de cierta manera una 
humanista lineal, pero con un trazo estilístico en el cual 
las letras minúsculas toman la forma de las mayúsculas 
excepto la "b", "d " y "f". 

Se podrían añadir muchos otros tipos a este grupo tan 
heterogéneo de estilos. Sin contar que muchas fuentes 
nuevas contienen de forma inherente formas digitales o 
de bit-map. y que son tal vez un grupo en sí mismas. 

Como ejemplos de tipos que se consideran "estilizadas" 
podemos mencionar; American Typewriter ITC, 
Broadway, Cooper Black, Cooperplate Gothic, Eckmann, 
Matrix Printer, OCR-A, Parisian, Peignot, Stop, Tea 
Chest. 



LAS DIEZ GRANDES 
FAMILIAS TIPOGRÁFICAS 
Gérard Blanchard 

Desde la escritura alfabética manual más antigua a la 
caligrafía y a las formas espontáneas del trazo legible, 
hasta la tipografía más estrictamente normalizada, en 
este capítulo se presentan ias raíces de sus orígenes 
tipográficas. 
Los diez ejemplos que lo ilustran (ver pág. 14) presentan 
las formas escritúrales de base que han dado nacimiento 
a una enorme cantidad de declinaciones y variaciones 
formales. Ellas son el reflejo de las personalidades de 
sus autores y el de las culturas de su tiempo, 
cristalizados en sucesivos caracteres tipográficos. 

LAS GÓTICAS Y LAS CIVILES 

Las letras góticas y las civiles, son dos escrituras 
arcaicas, medievales. 
Las mayúsculas están adornadas por rúbricas caligráficas 
suaves. La gótica es más rígida (escritura de libros), la 
civil más flexible (actas notariales diversas). Las 
minúsculas reflejan su origen de escritura hecha a pluma. 
La gótica es más aplicada (más lenta) y la civil es más 
rápida y dinámica. Ambas tipografías connotan los "viejos 
tiempos", del pasado, la edad media, la religión o la 
gastronomía. 
La Gótica es la Biblia de las 42 líneas de Gutenberg 
(Alemania. 1456). La Civil es la Granjon (Francia, 1557). 



LAS HUMANAS 

Son las letras redondas de los humanistas italianos, 
adoptadas muy pronto por todos los "humanistas" 
europeos. 
Las mayúsculas imitan a las inscripciones lapidarias 
latinas. Las minúsculas se inspiran en la escritura de la 
época de Carlomagno, recopilada en el siglo XIV, en 
Italia. La cursiva es inspirada en la época de la 
cancillería papal, y sus terminaciones recuerdan ios 
trazos de la pluma. Evocan una tradición de robusta salud 
y de amanerada elegancia en la Cancilleresca. La 
Polophile, del veneciano Aldo Manuzio, recopia el 
carácter d e l 499 y la Biado, las formas de Arrighi, 
calígrafo italiano del Renacimiento. 

LAS GARALDAS 

Son letras romanas típicas del equilibrio de formas 
alcanzado, ya en el siglo XVi , por Garamond, y Aldo 
Manuzio. 
La mayor finura del contraste entre los trazos gruesos y 
finos en las mayúsculas, no hace olvidar, sin embargo, la 
tradicional silueta general. Las minúsculas consen/an el 
mismo espléndido equilibrio. Las cursivas siguen próximas 
al modeio caligráfico, son muy animadas y más estrechas 
que las redondas. 
Connotan elegancia y tradición. La Garamond (o garamont) 
se inspira en la obra del famoso grabador francés del 
Renacimiento. 



LAS REALES O DE TRANSICIÓN 

Son formas en plena mutación histórica que aumentan el 
contraste entre los gruesos y los finos. 
Las mayúsculas han olvidado el modelo lapidario romano 
influidas por las letras grabadas en cobre. 
Las minúsculas, de asientos muy contrastados, se 
construyen sobre un eje de tendencia vertical. 
Las cursivas mayúsculas reciben a veces el adorno de 
rasgos caligráficos; las minúscula ganan en redondez. 
Connotan un preciosismo en la gama de las romanas 
tradicionales. Inauguran un nuevo tipo de carácter más 
débil. Basken/ille, su creador, era un tipógrafo inglés del 
siglo XVIII. 

LAS DIDONAS 

Bodoni en Italia y los Didot en Francia dieron a este 
carácter, muy contrastado, sus formas definitivas en el 
límite del siglo XIX. 
En las mayúsculas, la letra romana lleva al máximo el 
contraste entre los trazos. En las minúsculas, el contraste 
máximo en los gruesos aporta a los finos una delicadeza 
que tiende a fragmentar visualmente la letra en dos. Las 
cursivas son más bien letras inclinadas que recuerdan 
vagamente la escritura manual. 
Connotan dignidad, austeridad y frialdad. 
El carácter Bodoni tomó el nombre de su creador, 
tipografico italiano de fines del siglo XVl l l . 



LAS MECANAS O EGIPCIAS 

Los cartógrafos las llaman "de palo basado", es decir, de 
palo con asiento (patín). Si los asientos (patines) tienen 
ángulos rectilíneos se dice que siguen el modelo francés; 
si una redondez suaviza el contacto de la vertical con e! 
asiento, se trata de un modelo inglés (el Egizio pertenece 
a esta categoría). 
Las mayúsculas son muy típicas de la publicidad, de la 
que han surgido. Las minúsculas son tradicionales pero 
muy marcadas. 
El Egizio representa el modernismo del siglo XIX y fue 
diseñado por Aldo Novarese (Italia) en 1954. 

LAS INCISAS 

Son formas intermedias entre la romana tradicional y el 
palo seco, del que toman la simplicidad. 
En las mayúsculas los asientos se reducen a una forma 
triangular muy sutil. Las minúsculas poseen asimismo 
terminaciones poco marcads. Las cursivas, como en el 
palo seco, tienen una simple inclinación. 
Connotan un clasicismo modernizado. 
La Optima fue diseñada por el alemán Hermann Zapf en 

1958. 

LAS LINEALES GEOMÉTRICAS 

Letras de palo seco que reducen el signo a su esquema 
esencial, a su esqueleto geométrico. 
Las mayúsculas son el retorno a las antiguas formas 
fenicias, griegas e incluso etruscas. Las minúsculas 
recurren a la línea recta y e l círculo, unidos en toda cíase 
de posiciones. Las cursivas son de hecho las mismas 
formas, pero inclinadas. 

Connotan el modernismo, la industria y el funcionalismo. 

La Futura fue diseñada por Paul Renner (Alemania), en 

1927. 

Cap. I-12 



LAS LINEALES MODULADAS 

Se trata de letras de palo seco que conservan el 
contraste grueso/ fino, que es tradicional en las romanas. 
Se le llama también letras "de doble gracia" o "lineales 
humanísticas". 
En las mayúsculas la modulación del trazo es más o 
menos acusado en sus variantes tipográficas. 
La silueta de las minúsculas es más o menos modulada y 
tradicional, pero sin asiento (patín). 
Connotan un modernismo elegante. 
La Antigua Oliva fue diseñada en Francia por Roger 
Excoffon en 1967. 

LAS ESCRIPIAS 

Se inspiran en la escritura manual corriente y su aspecto 
final depende de la herramienta con que se ha sido 
trazadas: pluma, punzón, pincel. 

Las mayúsculas pueden tener la simplicidad de las lineales 
o, por el contrario, las afectaciones de los adornos 
caligráficos. 

Las minúsculas son muy simplificadas (como los graffiti) o 
bien reproducen el manierismo de los calígrafos. 
Más que itálicas o inclinadas, son cercanas a las pulsiones 
"cursivas". 
Connotan la escritura personal y los intercambios 
epistolares tradicionales. En al extremo menos 
"normalizado", connotan la espontaneidad del trazo. 
Letras de comic (Hergé) e Inglesa, de Didot (Francia), de 
fines de siglo XVl l l . 



LAS DIEZ GRANDES FAMILIAS TIPOGRÁFICAS 

A a 

A A 

A d 

A A 

A a 

A A 

A a 

L A S G Ó T I C A S Y L A S H U M A N A S L A S G A R A L D A S L A S R E A L E S 0 D E 

L A S C I V I L E S T R A N S I C I Ó N 

A A 

A a 

A A 

A a 

A A 

A A 
A A 

a a 

L A S D I D O N A S L A S M E C A N A S O 

E G I P C I A S 

L A S I N C I S A S L A S L I N E A L E S 

G E O M É T R I C A S 

L A S L I N E A L E S 

M O D U L A D A S 

L A S E S C R I P T A S 



T RAZOS POR FAMILIA 

Generalidades 

Para entender mejor las diferencias entre los tres estilos de letra 
nos basamos en sus trazos básicos, lo cual nos da las 
características de cada uno de ellos. 

Romano Ant iguo 

El instrumento de trazo el cual en nuestro caso será pincel o lápiz 
de carpintero, mantendrá siempre un ángulo de 23 grados 
aproximadamente, el cual dependiendo de la dirección en la cual 
se haga el trazo nos dará un espesor diferente. 



Romano Moderno 

En este caso el instrumento tiene para todos los trazos una sola 
posición excepto en el vertical, en el cual hay una variante. 

Para los trazos oblicuos el instrumento se colocará en forma tal 
que el espesor sea lo más delgado posible dependiendo del 
instrumento utilizado (como en el trazo horizontal y uno de los 
verticales) en el caso de la diagonal izquierda y lo más grueso 
que el instrumento nos permita (como en el caso del trazo 
vertical normal) para la diagonal hacia la derecha. 

Dado que este estilo no permite dos trazos del mismo espesor 
uno a continuación del otro, las variantes (es decir, las Verticales 
delgadas) se utilizan en los trazos primero y tecero de la N y en 
el primer trazo de la M. 



Letra Lineal o Palo Seco 

En este caso ios trazos serán del mismo espesor, para lo cual será necesario 
mover el instrumento en el sentido del trazo para lograr lo anterior. 

1 ^ 





E STILO 

ROMANO ANTIGUO 

PERIODO ROMANO 
El alfabeto latino, adoptado del griego por los romanos, se había estado 
desarrollando por siglos antes de su utilización en 114 D.C. en la columna trajana 
en Roma. 

Grabado en piedra, estas mayúsculas trajanas han servido, desde entonces, como 
un criterio permanente para el diseño de letra. Por veinte siglos el desarrollo del 
alfabeto latino fue periódicamente formalizado en base a un estudio renovadade las 
mayúsculas trajanas. Aún en nuestros días muchos estilos contemporáneos están 
fuertemente influenciados, en estructura o proporción por estos primeros caracteres 
inscritos. 

Las mayúsculas trajanas, aunque tienen cambios de espesor -grueso y delgado- del 
pincel, no fueron formas realizadas con este instrumento. Inicialmente se bocetaban 
sobre la piedra con un pincel grueso y posteriormente las letras eran grabadas con 
un cincel y un martillo. 

La inscripción resultante era altamente refinada, con detalles que reflejan las 
herramientas y materiales de una pica-pedrero y no aquellas del calígrafo. 

Por ejemplo, las terminaciones de los trazos, eran marcas típicas del cincel. 
Posteriormente reconocidos como una gran ayuda para mejorar la legibilidad y 
como bases sólidas para las letras, estas terminaciones, o serifs fueron adoptadas 
para su uso en ta escritura con pluma. 

No fue sino hasta el siglo XV con el advenimiento de la tipografía, que fue posible 
realizar las letras y los serifs tan cuidadosamente como lo realizaban los 
picapedreros 



MAYÚSCULAS 

Proporc ión 

El ancho sin patines es de 3/4 de la altura. 

Cor recc iones óp t i cas 

El vértice superior debe siempre superar la línea guía, 
de otra forma, la letra parecería muy pequeña. 
La línea horizontal debe ser colocada bastante abajo de 
ia línea del centro, para que los dos espacios 
comprendidos entre ésta, sean aproximadamente iguales 
en área. 
En casos particulares, se puede variar la altura del trazo 
horizontal, para armonizar con letras vecinas. 

Nota 
El vértice superior puede ocasionalmente ser rematado 
por un patín, pero sólo hacia la izquierda. Esto es 
conveniente en ciertos casos con problemas de espacio, 

del tipo L A . 

Cap. III-2 



B 

Proporc ión 
EI ancho de la parte superior sin patines es de 1/2 de la 
altura. 

Correcciones ópt icas 
El punto donde se unen las dos curvas con et asta, está 
colocado ligeramente arriba del centro. Esto hace que la 
parte superior sea menor que la parte inferior, como en la 
S. 

Nota 
Los patines van hacia la izquierda, como en la D, E, F, P 
y R 
La parte más ancha de las cun/as está muy poco arriba 
del centro de las mismas. Es importante que las curvas 
se ensanchen y adelgacen al parejo; es decir, que las 
salientes no deben ser muy prominentes. 

Proporc ión 

El ancho es casi igual al alto. 

Correcciones ópt icas 

En todas las letras redondas como: G, J , O, Q, S y U; 
las curvas deben sobresalir de las líneas guía, sea hacia 
arriba o hacia abajo, según sea el caso. De otra forma, 
estas letras parecerían más pequeñas que sus vecinas. 
Nota 
La parte más ancha de la curva está un poco más abajo 
del centro. 
El patín superior debe ser mayor que el inferior. El 
inferior es un trazo que empieza a ensancharse. 
El patín superior es también mayor que el 
correspondiente a la G. 



D 

P r o p o r c i ó n 

El ancho sin patines, es casi igual a la altura. 

Correcc iones ó p t i c a s 
La parte más ancha de la curva es siempre ligeramente 
más ancha que el asta. 
Comparada con la C, se nota que, dado que está 
conectada con el asta por medio de líneas horizontales, 
no necesita sobresalir de las líneas guía. 

Nota 
No empezar la curva que viene del trazo horizontal 
demasiado pronto. 
La parte más ancha de la curva , está arriba del centro, 
como en la O, Q, B, P, R. 

P r o p o r c i ó n 

El ancho sin patines es de la mitad de la altura. 

Cor recc iones ó p t i c a s 

Ei trazo central está arriba del centro geométrico, como 
en B, F, H, R. 
En algunos casos, dependiendo de las demás letras, este 
brazo puede subir, bajar y/o acortarse. Esto último en 
caso de que se desee obtener una letra más abierta. 
Nota 
Ocasionalmente, e! brazo inferior puede ser aumentado 
un poco hacia la derecha, para llenar huecos, como en la 
combinación ET. 



Proporción 

Eí anello sin patines es de 1/2 de la altura. 

Correcciones ópt icas 

El trazo centrai está arriba del centro geométrico, como 
en el caso de la B, E, H, R. 
Nota 
No se recomienda acortar el brazo central más de lo 

necesario. 

G 

Proporc ión 

El anctio sin patines es casi igual a la altura. 

Correcciones ópt icas 

La G parecerá muy pequeña si las curvas de ia parte 
superior e inferior de la letra no rebasan la línea guía, 
como en el caso de la C, J , O, Q, S. 
Nota 
La parte más ancha de la curva izquierda está más abajo 
del centro. 
El patín superior es pequeño, al contrario que en ia 0 . 
En el trazo inferior vertical se debe enfatizar un trazo 
recto, ya que ésta es la característica de la G. 
Nunca se debe hacer este trazo muy alto y siempre 
mantenerlo abajo del centro, aunque se puede acortar si 
se desea una letra muy abierta. 



H 

P r o p o r c i ó n 
En general el ancho sin patines es de 3/4 de la altura. 
Pero la proporción de la H como la de la N es flexible, y 
puede ser ampliada o reducida según sea necesario. 

Correcc iones ópt icas 
El brazo horizontal está arriba del centro, como en la B, 
E, F, R. 

P r o p o r c i ó n 
Es el elemento modular básico, cuyo ancho mide 
aproximadamente 1/8 de la altura, sin considerar los 
patines. 

P r o p o r c i ó n 
El ancho sin patines es de 1/2 de la altura en el caso de 
una J de esta forma, y se vuelve más angosta cuando 
ésta se extiende hacia abajo de la línea de base o guía. 

Correcc iones ó p t i c a s 
En el caso de una J con trazo circular, ésta excede la 

línea de base. 



K 

Proporc ión 
El ancho sin patines es de 5/8 de ia altura, ya que 1/2 es 
muy angosto y 3/4 es muy ancho. 

Correcciones ópt icas 
El brazo diagonal superior empieza abajo del centro 
geométrico, y sin considerar el patín, no debe llegar al 
límite de 5/8. El tercer trazo debe empezar arriba del 
centro y extenderse hasta llegar al ancho máximo. Es 
decir que, la parte superior es menor que la parte 
inferior, como en la B. 
El ángulo de ambos trazos debe ser aproximadamente el 
mismo. 

Proporc ión 

El ancho sin patines generalmente es de 1/2 de ia altura. 

Correcciones ópt icas 
El brazo inferior puede ser alargado o disminuido 
considerablemente, para acomodarse a la siguiente letra 
en una palabra. Esto es muy útil en algunos problemas 
de espacio, tales como LA y LT. 



М 
P r o p o r c i ó n 
El ancho sin patines es casi igual a la altura. 
El ancho de la letra es fuertemente influenciado por el 
peso de las letras vecinas, aunque es mejor mantenerlo 
ancho. 

Correcc iones ó p t i c a s 
El punto medio, donde se unen ei segundo y tercer trazo, 
está exactamente entre los dos trazos verticales y puede 
hacerse que toque la línea de la base. 
En esta letra no se debe rebasar este punto como en el 
caso de la N, V, W. 

Nota 
Los trazos verticales (astas) deben dar la sensación de 
sostener a las diagonales y no sólamente a los patines. 
Los patines superiores sólo deben dirigirse hacia afuera; 
de otra forma, parecerá una V con apoyos adicionales. 

N 
P r o p o r c i ó n 
El ancho sin patines es de 3/4 de la altura. 
Esta proporción es bastante flexible, ya que la N como la 
H pueden ser ensanchadas o angostadas para solucionar 
problemas de espacio. 

C o r r e c c i o n e s ó p t i c a s 
El vértice inferior debe rebasar la línea de base, pues de 
otra forma parecería muy pequeña. Es el mismo caso de 
la V y W. 
El asta izquierda debe dar la sensación de sostener todo 
el trazo diagonal y no sólo el patín. 
Los dos espacios triangulares (contraforma) son 
aproximadamente iguales en área. 
En caracteres gruesos (bold), generalmente se elimina la 
protuberancia del trazo diagonal, con el propósito de 
alinear la letra. 



Proporc ión 

Teóricamente, es un círculo perfecto 

Correcciones ópt icas 

Para evitar que la tetra parezca muy pequeña, las curvas 
deben rebasar tas líneas guía tanto tiorizontales como 
verticales. 
Nota 
La parte más ancha de la letra se encuentra, del lado 
izquierdo abajo del centro y del lado derecho, arriba del 
centro. 
En la forma clásica, el exterior de la O puede ser un 
círculo perfecto, pero cuando la letra se disena simétrica 
al eje vertical, es decir, sin la inclinación óptica, las 
curvas superior e inferior deben ser ligeramente 
aplanadas, para que las porciones gruesas de! círculo 
parezcan más anchas. 
En algunos alfabetos, ta O junto con la C, D, G, Q, son 
más angostas. 

2 8 9 4 7 5 9 

Proporc ión 

El ancho sin patines es de 5/8 de la altura. 

Nota 

La parte inferior de la curva es a menudo enderezada 
como en la D, pero una ligera curva hacia arriba es más 
agradable y armónica. 
Nunca se deberá hacer ia P como una B o R sin 
terminar. El trazo circular se une al asta en un punto 
más bajo del centro de ta misma. Este trazo circular debe 
ser claramente mayor que en las letras B y R, ya que 
ésta es la característica de la letra P. 

2 4 2 1 7 9 Cap.ll l -g 



Q 

P r o p o r c i ó n 
El ancho sin cola, es teóricamente un círculo perfecto, 
como en la O. 

Cor recc iones ó p t i c a s 
Las curvas rebasan todas las líneas guía. 

Nota 
En la forma clásica, la Q puede ser un círculo perfecto. 
Nunca se debe empezar una cola ancha a partir de la 
porción ancha del círculo. 
En caso de que la cola empiece dentro de la letra, nunca 
se debe permitir que la parte ancha de ésta cruce la parte 
ancha de la letra. 

R 

P r o p o r c i ó n 
El ancho sin patines y con cola normal es de 1/2 de la 
altura. 

Correcc iones ó p t i c a s 
La curva se une al asta, en un punto más alto que el 
centro, como en la B. 

Nota 
La cola debe salir de la parte delgada del círculo, como 
en la Q y algunas veces se extiende más allá de la línea 
base. 



Proporc ión 

El ancho dp la parte superior, es de 1/2 de la altura. 

Correcciones ópt icas 

Las curvas sobresalen de las líneas guía superior e 
inferior, para evitar que la S parezca muy pequeña. 
Nota 
Como es costumbre, el centro óptico está más arriba que 
el centro geométrico, para hacer la parte superior más 
pequeña que la inferior. 

Proporc ión 

El ancho es de 3/4 de la altura, pero éste puede ser 
variado para acomodarse a las letras vecinas, como en 
el caso de la L. 

Nota 

Los patines pueden ser vanados de diferente forma, 
dependiendo de como se quiera tener ia letra. 



U 

Proporc ión 

El ancho sin patines, es de 3/4 de ia altura. 

Correcc iones ó p t i c a s 
Existen dos formas básicas de U: con dos trazos 
gruesos y un patín inferior en el trazo derecho, y con un 
trazo grueso a ia izquierda y delgado a ia derecha. 

Nota 
En el primer caso, el patín inferior sigue la línea base y 
solo se extiende hacia la derecha, pero la cun/a, como de 
costumbre, sobresale de la línea de la base. 
En el segundo caso no existe patín inferior. 
En ambos casos, los patines superiores se extienden 
hacía adentro y hacia afuera de los trazos verticales. 
Los trazos gruesos de ia primera forma son del mismo 
espesor. 

V 

P r o p o r c i ó n 

El ancho sin patines es de 3/4 de la altura. 

Correcc iones ópt icas 
El vértice inferior se extiende por debajo de la línea 
base, como en e) caso óelaNy la W, para evitar que la 
letra se vea demasiado chica. 
Nota 
Algunas veces los patines en la porción exterior, se unen 
a ios de otras letras, para ahorrar espacio entre ellas. 



W 

Proporc ión 

Normalmente, el mismo ancho que alto. 

Correcciones ópt icas 
Los vértices inferiores deben sobrepasar la línea base 
como en la N y V. 
Nota 
Existen dos formas de W: una en la cual, dos elementos 
en forma de V se cruzan , y una segunda, en la cual, los 
elementos en forma de V, se tocan en el punto superior 
derecho e izquierdo, respectivamente. 

Proporc ión 

El ancho sin patines es de 3/4 de la altura. 

Correcciones ópt icas 
El trazo delgado cruza al otro, ligeramente arriba del 
centro, haciendo el espacio superior ligeramente menor 
que el inferior. 
Nota 
Como en la V y la W , los patines se unen a veces con 
las letras vecinas. 

2894759 



P r o p o r c i ó n 

El ancho sin patines es de 3/4 de la altura. 

Correcc iones ó p t i c a s 
El punto donde los tres trazos se unen debe estar 
exactamente en el centro geométrico. 
El espacio triangular (contraforma) es mayor que el 
espacio superior de la X. 

Nota 
El punto de unión puede ser bajado un poco para mejorar 
el balance con las letras vecinas. 

P r o p o r c i ó n 

El ancho aproximado es de 3/4 de la altura. 

Correcc iones ópt icas 
Como regla, ios trazos (brazos), superior e inferior son de 
Igual dimensión, pero pueden ser acortados o alargados 
individualmente, para acomodarse a las letras vecinas. 
Nota 
La Z no es una letra romana, por lo cual el trazo diagonal 
es diferente, es decir, en sentido contrarío, con respecto 
a los demás trazos gruesos. 



E STILO 

ROMANO MODERNO 

PROPORCIÓN DE LAS LETRAS 

Con la intención de dar a la letra una apariencia más vertical, 
diseñadores de letras modernos, tales como Bodoni y Didot, 
comprimieron los círculos y los cuadrados de la proporción 
Romana Clásica y los transformaron en óvalos y rectángulos. 

Aunque esta modificación funcionó bien al condensar la O y la N, 
esto no funcionaba para las letras ya de por sí condensadas, 
tales como la E y B, ya que una sucesiva condensación causaría 
una seria pérdida en lo que a la legibilidad se refiere. 

Consecuentemente, los óvalos y rectángulos fueron usados 
verticalmente en letras con una sota componente, y 
horizontalmeníe para letras con dos componentes. 

El resultado de esto fue que se obtuvieron letras, que siendo 
anchas en la proporción clásica, se volvieron más angostas, y 
letras que siendo angostas en la proporción clásica, se volvieron 
más anchas. 



Se puede ver que en algún monnento de la condensación de los 
círculos y cuadrados, todas las letras tienden a ser iguales a lo 
ancho. Este es el momento en el cual aparece la proporción 
uniforme. 

Hay que hacer notar que hay varios alfabetos de este estilo y no 
sólo el Bodoni , aunque este es el mejor ejemplo para su estudio, 
ya que incorpora todos los detalles considerados típicos en el 
estilo moderno, es decir: trazos anchos pesados, trazos delgados 
filiformes, patines sin foma de paréntesis (como en la clásica), y 
proporciones que son de alguna forma más semejantes entre sí a 
lo ancho, que en las letras de los alfabetos de proporciones 
clásicas. 

Las letras de estilo moderno, son estructuras gruesas y 
delgadas, con formas concebidas geométricamente y con los 
ensanchamientos balanceados horizontaimente. 

NEOS 
Proporciones de la bodoni 

Dado que los ensanchamientos de la Bodoni están controlados 
por un sistema geométrico, más que por la acción natural del 
pincel o la plumilla, los ensanchamientos en los trazos básicos 
requerirán de correcciones ópticas. 



Trazos Básicos del Estilo Romano Moderno 

• l u m i . • • ' — w w ^ w * » » 

Para que parezcan iguales en peso, las partes más anchas de 
las curvas deben ser ligeramente más gruesas que las astas. 
Esto se obtiene automáticamente con el pincel angulado, en el 
caso de los trazos clásicos (Ver figura #1 ); pero debido a que en 
el Estilo Moderno el ancho total del pincel es usado tanto para el 
asta, como para la parte más ancha de la curva (ver trazos 1, 2 y 
3), el ensanchamiento parece menor que el asta, requiriendo por 
lo tanto el aumento de peso en la parte indicada. 

Figura 01. 

Los patines serán iguales al ancho del trazo horizontal (trazo 4), 
aunque en ciertos diseños no se sigue esta regla. 



LA MAYÚSCULA BODONI 

Siendo las letras de Estilo Moderno completamente geométricas, 
en el Concepto Estructural, se prestan para ser diseñadas en 
cualquier proporción, ya que estas mismas formas geométricas 
permiten cualquier grado de condensación o de expansión. 

Hay que hacer notar que las formas N y O, siendo menos anchas 
que un cuadrado y un círculo, se giran 90 grados, para que se les 
aplique la misma proporción que a las letras E y S. Es decir, que 
los ejes mayores de las formas E y S son horizontales. El 
resultado de esta acción son letras anchas más angostas, y 
letras angostas más anchas. 

El alfabeto Bodoni típico (normal en trazo), está a la mitad entre 
la Proporción Clásica y la Proporción Uniforme, pero las letras de 
estilo moderno, pueden también ser diseñadas según uno y otró-
sistema de proporciones. 

Como indicamos anteriormente, los ensanchamientos de las 
curvas en el Bodoni, se controlan por medio de un sistema 
geométrico, y por lo tanto, este ensanchamiento es rápido y no 
gradual. 



Haciendo una comparación entre la "О" de la Caslon у la Bodoni 
se puede ver que aunque los dos están balanceados 
horizontalmente, el ensanchamiento de la Caslon es gradual 
dado que fue realizado según el trazo de un lápiz ancho, 
mientras que el ensanchamiento de la Bodoni es más rápido. 

О О О 
Caslon Bodoni Bodoni Extraboid 

Esta acción de aumentar y disminuir rápidamente los espesores, 
permite que las letras redondas tengan trazos filiformes, que son 
comparables en longitud a los de otras letras. Esto se logra 
gracias a una curva exterior de hombro redondeado y una curva 
interior aplanada. 

Las formas exactas de estas curvas pueden variar de diseño a 
diseño, pero el resultado debe ser, letras que tengan trazos 
delgados bastante notorios. 

Es por esto que las letras del Estilo Moderno, en sus versiones 
pesada (bold) y/o condensadas, tienen trazos internos 
perfectamente planos, ya que con tan poco espacio blanco 
contenido, cualquier curva elin^inaría el trazo delgado por 
completo. 

Una vez que se han establecido los espesores máximo y mínimo, 
(incluyendo los ensanchamientos, desde el punto de vista 
formal), estos deberán ser usados consistentemente en el diseño 
de todas las letras, tanto de caja baja como alta. 



Los patines de las mayúsculas Bodoni son trazos filiformes del 
mismo espesor que los trazos delgados de las demás letras. 

Pero aunque estos patines y trazos delgados sean filiformes, 
tienen un espesor definido, el cual deberá mantenerse en todos 
los trazos de este tipo. 

Dado que el objetivo de la Bodoni es el lograr un ciertQ efecto de 
brillantez por medio del fuerte contraste entre los trazos gruesos 
y delgados, los trazos filiformes del patín generalmente se dejan 
sin arquear. Sin embargo, este arqueo puede ser usado si es que 
se desea suavizar el efecto. 

El arqueo se aplica algunas veces sólo a los trazos delgados 
dejando el trazo grueso sin arquear. Esto mejora la legibilidad de 
los trazos delgados y también refuerza su débil unión al patín. 

Aún más, mejora el color general del conjunto, el cual puede ser 
irregular, si se llegan a juntar varios trazos delgados en el texto. 

Aunque el arqueo solamente de los trazos delgados puede ser 
una idea pobre y de poco peso, desde el punto de vista 
consistencia en el diseño no es menos incongruente que el 
arqueo en los brazos de las letras E y F, el cual se efectuará de 
cualquier forma. 

AAA 
BODONI. Patín arqueado y sin arquear. 



Para mantener la simetría de la estructura de la Bodoni, los 
brazos de la E, F, L, T y Z, tienen terminaciones verticales. 

La curva interna de esta terminación, inscribe a la curva interna 
de un ensanchamiento típico, tal y como se encuentra en la D. 

Los trazos delgados de la C, G y S, también tienen terminaciones 
verticales, con el espacio entre el trazo curvo y vertical relleno en 
alguna forma, como se muestra a continuación. 

"1 ^ ^ 





E STILO LINEAL 
PALO SECO O SANS-SERIF 

Los alfabetos lineales pueden tener proporciones de Romano 
Antiguo o proporción de ancho similar, siendo Futura un ejemplo 
de Proporción Clásica (Romano Antiguo), y el alfabeto Standard 
siendo ancho similar. 

La forma de las letras lineales se controlan por un sistema 
geométrico y no por la acción natural del lápiz ancho. 
Siendo de un solo peso, esta forma geométrica es muy fácil de 
percibir y entender que en el Bodoni, donde el trazo delgado y 
grueso tiende a ocultar el sistema geométrico subyacente. Así 
mismo, la forma de peso homogénea hace que sea fácil de 
entender los trazos básicos del lápiz ancho en la estructura de la 
letra. 



Dado que los trazos son todos iguales en peso, resulta obvio que 
habría que guiar la punta del lápiz de forma tal que siempre se 
encuentre en ángulo recto con respecto al trazo que se esté 
realizando. 

En otras palabras, para un trazo vertical el lápiz está en posición 
horizontal y vertical para un trazo horizontal. 

Dado que se requiere girar constantemente el lápiz para lograr 
los trazos circulares, las letras redondas se trazan más 
fácilmente con 4 trazos. 

En el carácter lineal (Sans - Serif), dado que los trazos gruesos 
se unen a otros trazos gruesos, hay una cierta tendencia a que la 
unión se vea muy gruesa (pesada), particularmente, cuando los 
trazos se unen en ángulos agudos. 

Incorrecto.- Los trazos de la letra se sobreponen completamente, reduciendo consecuentemente los 
espacios internos y cuando los puntos de unión son muy pesados. 

Correcto.' Los trazos de las letras que se unen en ángulos agudos no se deben sobreponer. 



En las uniones que crean ángulos agudos en las letras A, M,J^, V 
y W, los trazos no deben traslaparse completannente, permitiendo 
de esta forma, que el espacio blanco contenido, ejerza una cierta 
acción de cuña sobre la unión. 

Dado que los trazos internos de la M y la W serán de alguna 
forma adelgazados (como indicaremos más adelante), estos 
pueden juntarse en el centro de ia unión, sin crear problema de 
pesos. 

En las letras con proporción homogénea, éstas se hacen de 
forma que parezcan iguales en lo ancho, pero esto no significa 
que sean iguales al medirlas. 

Dado que la estructura de cada letra debe ser ajustada, tomando 
en cuenta tanto el área como la fuerza direccional de su espacio 
blanco contenido, nos resulta que cada letra tiene su propia 
estructura y forma especial. 

La proporción correcta se encuentra cuando todos los elementos 
(estructuras, áreas de espacio blanco contenido y fuerzas 
direccionales) han sido considerados en la misma proporción y 
con igualdad en importancia. 

Aunque las letras Lineales deben aparecer en un texto iguales 
en peso, los trazos de cada letra deben ser ajustados para lograr 
este efecto. 

Esto no es difícil de entender si se considera que cada letra, para 
ser equivalente en peso a otras letras, debe tener áreas que 
contengan igual porcentaje de blanco y negro. De no ser así, las 
letras conteniendo más elementos estructurales, serían más 
oscuras que las letras con menos elementos estructurales. 



Por ejemplo: las astas de letras que están constituidas solamente 
por una de ellas, como la I, J , L, y T, deben ser más anchas que 
las astas de las letras que contienen 2 como la H, N y U, las 
cuales a su vez deben ser más anchas que las astas de las letras 
constituidas por más elementos, como la M y la W. 

IHM IHM 
TRAZOS VERTICALES 
Geométricamente iguales 

TRAZOS VERTICALES 
Ópticamente iguales 

De la misma forma, los trazos horizontales se ajustan en peso, 
de acuerdo al número de elementos estructurales de que se 
trata. 

El brazo de la L es más grueso que los brazos de la F, los cuales 
a su vez, son más gruesos que los brazos de la E. 

Además del ajuste en los trazos para hacer que las letras 
parezcan iguales, cada letra deberá ser posteriormente ajustada 
para corregir la ilusión óptica que hace que los trazos 
horizontales parezcan ser más pesados que los trazos verticales, 
aún cuando ambos son del mismo espesor (medido). 



Este fenómeno puede ser fácilmente controlado. Si una letra que 
"parece" está compuesta de trazos del mismo peso, se gira 90 
grados (de esta forma, invirtiendo la ilusión), se verá que los 
trazos horizontales de la letra, son de hecho más delgados que 
los trazos verticales. 

Trazos geométricameriíe 
iguales 

Trazo horizontal 
adelgazado 

Futura O Futura O 

Las letras lineales de peso uniforme, deben ser ajustadas para 
evitar que haya mucho peso en las uniones. Los ajustes mayores 
se requieren en los trazos que se unen formando ángulos agudos 
(forma de V ), mientras que las uniones en ángulo recto 
requieren tan poco ajuste, que normalmente es imperceptible. 

En términos generales, como regla tenemos que: " los trazos de 
las letras son más gruesos en sus terminaciones libres que 
en sus terminaciones de unión". De no ser así, las uniones no 
sólo parecerán muy negras, sino que los trazos parecerán ir 
disminuyendo a medida que se acercan a sus terminaciones 
libres. 



Para lograr el peso adecuado en la unión, sin hacer los ajustes 
demasiado obvios, los trazos deben adelgazarse a todo lo largo, 
y no solo cercado la unión. 

También hay que hacer notar que el adelgazamiento debe 
realizarse en la parte interna de los trazos de la letra, evitando 
dañar los trazos verticales, horizontales y diagonales en su parte 
externa. 

Aunque es fácil entender como se ajustan las estructuras simples 
(como la V ), los ajustes para estructuras más complicadas, 
como la M, N, W, requieren de mayor explicación: 

Los trazos exteriores de la M, N, W, se unen en un extremo y 
quedan libres en el otro, y se adelgazarán en el sentido de la 
unión. 

Sin embargo, los trazos internos, dado que están unidos en 
ambos extremos, no pueden ser adelgazados en ninguna 
dirección. Por lo tanto, deberán ser tan delgados a todo lo largo, 
como la parte más delgada de los trazos externos. 

Esto explica el por qué los trazos en la unión central de la M y la 
W, pueden sobreponerse completamente sin crear problema en 
el peso. 

Los únicos detalles en el diseño de la letra lineal (Sans - Serif) 
que se pueden considerar de alguna forma "personales", son las 
terminaciones de los trazos circulares de la C, G, J y S. 

Estos trazos pueden tener terminaciones verticales, horizontales 
o diagonales, pero se debe estar conclente de que estas tendrán 
algún efecto en el resultado final del texto de que se trate. 



MN 

La línea exterior indica la corrección que se le debe aplicar a la letra. 



Finalmente aunque las terminaciones verticales son muy bellas 
en sí, estas a menudo permiten que el espacio blanco contenido, 
se mezcle con el espacio inter-letra, creando así un área blanca 
bastante anormal dentro del texto. 

Standard Medium Futura Medium 

Record Gothic Medium Trazo Manual 



En los siguientes ejemplos se muestran las secuencias a seguir 
de algunas letras en caja alta. 

4 

11 





G ENERACION DE SERIES 

Los diseñadores estamos muy familiarizados con los conceptos 
Light o Ligera, Medium o Normal, Bold o Pesada que corresponden 
al PESO de la letra y a ias PROPORCIONES Condensada, Normal 
o Extendida. 

Pero ¿nos hemos preguntado cuántos pesos hay desde el Light 
hasta el Bold o desde el Extralight hasta el Extrabold y desde la 
Condensada hasta la Extendida o desde la Extracondensada hasta 
la Extraextendida, y que finalmente donde está este límite? 

Para poder explicar y definir esto, y para nuestros propósitos 
didácticos, definimos a la letra Normal como aquella que tiene las 
proporciones de la Letra Romana Antigua, según la Columna 
deTrajano en la cual nos hemos basado y que establecemos como 
premisa. 

Según este modelo, el espesor del asta o fuste deberá medir 1/8 
del cuadrado en el cual se inscriben las letras redondas de dicho 
alfabeto. 



Tomamos como base para la explicación de lo que es un módulo, 
la letra "H", la cual, según las proporciones clásicas corresponde al 
módulo de 3/4. 

Tomamos esta "H" normal y la ponemos en el punto donde convergen 
dos ejes, uno vertical y uno horizontal, es decir, en un punto de 
coordenadas (0,0). 

La altura de la letra permanecerá siempre constante. En el eje 
"Y" lo que podremos variar será el espesor del trazo. Cuando 
queramos pasar de Medium a Light nos moveremos en el sentido 
de las "Y"s positivas, y para pasar de Medium a Bold nos 
desplazaremos en el sentido de las "Y'*s negativas. 

Trabajaremos de la misma manera para pasar de la Medium a la 
Extendida, ésta vez desplazándonos en el sentido de las "X"s 
positivas y de la Medium a la Condensada desplazándonos en el 
sentido de las "X"s negativas. 

Para hacer que una letra normal se convierta en light habrá que 
disminuir el espesor del trazo, en el cual originalmente es de 1/8 del 
módulo cuadrado. 
Para hacerlo de una forma metódica habrá que establecer una 



unidad de cambio o de incremento que podrá tener un valor positivo 
o negativo y cuyo valor absoluto podrá ser 1, 2, 3, 5,10 ó lo que se 
quiera y las unidades se establecerán en cms., mm.. picas, puntos, 
etc., siempre y cuando el cambio sea uniforme y consistente. 

El límite en el sentido "Y" positivo estará dado por el valor unitario 
establecido para el incremento y el límite en el sentido de la "Y" 
negativa estará dado por el ancho del módulo y será el último antes 
de que las astas o fustes del trazo se toquen. 

En el eje de las "X"s el módulo puede comprimirse mientras las 
astas de la H no se toquen; y podrá expanderse hasta donde la 
legibilidad lo permita (este es el único valor subjetivo). 

Ejemplos: En el primer caso se trabajó partiendo de una H normal 
y se desarrolló en el sentido positivo y negativo del eje "Y", pero sólo 
en el sentido negativo del eje "X" para tratar de encontrar los límites. 

En el segundo caso se trabajó con los cuatro grados de libertad y se 
llegó a límites en el cuadrante inferior izquierdo. 

En los siguientes dos casos no se llegó a ningún límite dentro del 
número de pasos preestablecidos. 

Como se puede notar, las combinaciones tales como Bold-
Condensadao Light-Extendida, etc; se encuentran en la intersección 
de los diferentes valores de "X" y "Y". 
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Una vez trabajado el esquema anterior, quedaba la inquietud por 
introducir una nueva variable que sería la inclinación de la letra, esto 
normalmente no se hace en clase por lo reducido del tiempo disponible 
durante el curso. 

En el caso que aquí se muestra, la manipulación se hizo con la 
ayuda de una computadora Macintosh y el programa 
ADOBE ILLUSTRATOR 3.2. Se partió de una letra a 0° en el eje 
vertical y la inclinación se fue incrementando de 5°durante los primeros 
12 pasos y posteriormente se quizo acelerar el efecto para lo cual el 
incremento se aumento 15° y después 10°. 

Hay que hacer notar que aunque el efecto deseado se logró, no se 
ha corregido la altura de la letra, ya que el programa lo que hace es 
"anclar" la letra y estirarla manteniendo la distancia que hay entre la 
base de la letra y la línea superior es constante, pero dado que la 
inclinación cambia, el tamaño del asta también aumenta a medida 
que aumenta dicha inclinación. 

cap-V I -12 



М.О.С. С0М2А10 и. АЬАИСОЫ V. 

НН Н Н Н Н 
Н Н Н Н Н Н 
НН нннн 
нн нннн 
нн нннн 
нн нннн 

И Н Н 



нннннн 
Н Н Н Н Н Н 
нннннн 
нннннн нннннн нннннн ннннн 



НННННН 
НННННН нннннн нннннн 
нннн H H нннннн ииннин 



НННННН 
НННННН нннннн нннннн нннннн нннннн ни ИНИН 



М.О.б. С0М2А10 J. А1-АРС0М V. 

ННнннн 
нннннн 
нннннн 
нннннн нннннн нннннн нннннн 



ЯННННН ииниин 



А///^/////¥ 



г/////////// 
^////////// 



//////////// 
//////////// 
//////////// 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 













C ORRECCIONES OPTICAS 

1. Para el ojo, el cuadrado geométrico parece mayor a lo ancho 
que en la altura. 
Un cuadrado óptico debe por lo tanto ser ligeramente aumentado 
en su altura. 

2. Cuando una figura geométrica es dividida transversaimente, la 
parte inferior parece menor. 

3. Una barra horizontal de un cierto espesor parece más gruesa 
que una barra de espesor igual puesta en sentido vertical. 

4. La barra gruesa puesta en sentido vertical parece más 
delgada en la dirección de la gravedad. 

5-10. La reducción de un cuadrado negro hace que éste parezca 
un punto al llegar a tamaños pequeños. 

11. Un círculo geométrico parece más ancho que alto. 

12. Dos semi-círculos construidos por medios mecánicos y 
juntados para formar una "S", no forman un todo orgánico. Los 
dos movimientos se detienen en el punto de unión. Esta ruptura 
debe ser corregida ópticamente. 



13. Movimiento circular que se continúa en dos líneas rectas. 
La tendencia natural del semi-círculo a cerrarse se rompe por la 
presencia de las dos líneas rectas. Una vez más hay ruptura en 
el punto de transición. Una "U" igual que una "S" no puede ser 
construida por medios mecánicos. 

14 y 15. El mismo círculo negro cambia de apariencia 
dependiendo de su posición dentro de una superficie. 
Cuando está colocado en la parte superior del plano, el círculo 
parece flotar (globo) mientras que en la parte inferior transmite 
una sensación de peso. 

16 y 17. El triángulo colocado en forma de pirámide parece 
estable, pero colocado "de cabeza" adquiere un peso y una 
dirección en el sentido de la fuerza de gravedad. 

18 y 19. Barras gruesas puestas en posición horizontal y vertical. 
La forma parece pesada y estática cuando esta posición 
horizontal, pero parece más ligera y dinámica en su posición 
vertical. 

20 y 21 . Cuadrados blancos y negros, de la misma dimensión. 
Ei cuadrado blanco se expande más allá de su límite, dentro del 
cuadrado negro y parece sensiblemente más grande que el 
cuadrado negro sobre el fondo blanco, siendo este cuadrado de 
la misma dimensión. 

22 y 23. Formación de cuadrados por medio de líneas 
horizontales y verticales. 
Las líneas horizontales hacen que el cuadrado parezca más altó 
de lo que en realidad es, mientras que las líneas verticales lo 
hacen parecer más ancho. 



24 y 25. Superficies cuadradas limitadas por dos líneas, 
horizontales la primera y por dos líneas verticales la segunda. 
Las líneas horizontales hacen que las superficies parezca más 
ancha, mientras que las líneas verticales incrementan su altura. 
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M.D.G. GONZALO J . ALARCON VITAL 

A pendice 

En las siguientes páginas aparecen ejemplos de diseños 
(a nivel boceto) realizados por diferentes alumnos, en los cuales 
se nota claramente como se ha manipulado ia letra en la búsqueda 
de una expresión propia. 
Las páginas 1 y 2 corresponden al carácter Romano Antiguo, 
las 3 y 4 al Romano Moderno y las 5 y la 6 alfabetos Lineales 
o Palo Seco; las páginas 7 y 8 muestran algunos ejemplos de 
variaciones y manipulación del signo tipográfico. 

En las páginas 9 a la 14 se muestra el efecto producido en un 
alfabeto diseñado en clase, al aplicársele una inclinación como la 
que se mostró en las páginas 13 a la 26 del capítulo VI. 
Nótese que también en este caso la letra "crece". 

Toda la información que se está recabando del proceso de 
digitalización y manipulación del signo tipográfico, será reportado 
en otra publicación, dado que sale del ámbito de estudio de 
la presente obra. 
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