
QUE ES EL DISEÑO EDITORIAL 
 

Se denomina así a la composición de piezas gráficas tales como Revista, periódico libro, fanzine 

 

Historia de la Retícula o Grilla editorial 

Desde el mismo momento en que el hombre sintió la necesidad de preservar la información a 

través de unos símbolos tabulares o narrativas, el material escrito precisó algún tipo de retícula, 
ya que los bloques regulares de piedra o arcilia eran más fáciles de guardar. Cuando los 

manuscritos se empezaron a realizar en hojas rectangulares de papiro o vitela. se impuso la 

redacción en líneas rectas y un mínimo imprescindible de márgenes por los cuatro lados. 

Los copistas medievales, predecesores de los diseñadores gráficos de nuestros días, 
establecieron varios de los parámetros y normas (por lo que respecta a columnas, márgenes y 

espaciado) que la sociedad occidental alfabetizada sigue conservando intactos. Asimismo fueron 

de los últimos comunicadores gráficos, hasta este siglo, en controlar directamente el formato de 

sus obras, aunque, por supuesto, sólo se trataba de un ejemplar. 

El descubrimiento y desarrollo de la impresión con caracteres móviles a mediados del siglo XV 

incrementó la necesidad de un sistema regular que controlase los miles de letras, fundidas en 

metal o realizadas en madera, que poseía cada página de aquel invento, que posiblemente era 

el avance técnico más importante para la humanidad después de la rueda. Sin embargo, las 
"formas" rectangulares en las que la imprenta disponía las letras individuales impidieron un uso 

innovador de la retícula, a la vez que desposeían del control a los copistas, cuya mayar 

preocupación era la de dar vida a una comunicación creativa que proporcionara placer estético. 

 

Durante los siglos posteriores, perduré de forma hegemónica esta especie de corsé tipográfico 
proveniente del uso de la imprenta para la composición y la impresión Supusieron un poco de 

alivio a esas restricciones los esmerados grabados de páginas completas en madera, cabreo 

acero, o la invención de la litografia, aunque todo a cambio de renunciar a la velocidad y al 

ahorro que suponía la tipografía con caracteres individuales, móviles y de repetidas usos. 

La utilización innovadora y asimétrica de la retícula, di-fundida durante el periodo de 

entreguerras, por la Bauhaus, y defendida por Jan Tschichold, significó un soplo de aire fresco 

que, en la práctica, era tan dificultoso, caro y laborioso tipográficamente hablando, que solo 

pudo practicarlo una minoría elitista. De todas formas, los diseñadores de la Bauhaus fueron de 
los primeros en producir una composición adecuada con instrucciones de diseño detalladas, lo 

cual les llevó a tomar decisiones fuera del alcance de la imprenta. 

Los diseñadores con visión de futuro, sobre todo las de comienzos de siglo, siempre habían sido 

conscientes de las posibilidades de la retícula. Con la llegada de los primeros sistemas de 

fotocomposición después de la segunda guerra mundial, también se dieron cuenta de un 
desastre en potencia si la impresión volvía a estar en manos de los tipógrafos, la mayoría de los 

cuales no estaban acostumbrados a la libertad inherente a las últimas tecnologías. Un grupo de 

diseñadores suizos se decidió a resolver el problema de cómo formalizar la retícula, no sólo para 

su propio uso sino también como medio auxiliar de la enseñanza. La persona más destacada de 
aquel grupo fue Josef Müller-Brockmann, que en 1961 publicó sus principios en El artista gráfio 

y sus problemas de diseño. Con todo, el mundo tendría que esperar veinte años Nasa la 

aparición de Sistemas de retícula, el primer manual práctico que trataba el tema: y dos años 

después, Postscript y Macintosh cumplieron la promesa de la fotocomposión y devolvieron el 
control del formato a os diseñadores. 

Entretanto, la NASA, el símbolo más poderoso de las ambiciones humanas, ya habia adoptado 

formalmente el uso de la retícula para sus ccomunicacianes. al igual que muchos gobiernos, 

multinacionales y diseñadores gráficos. 



Retícula o Grilla 

Es la herramienta que se utiliza para la composición de una pieza editorial, esta consiste en 

dividir la el pliego editoria en distintas partes como márgenes, mancha, calles, columnas, 

llegando a formar. La retícula no es más que un elemento que ayuda a medir, construir, 

diseñar, ubicar y formar, para dar una forma coherente y equilibrada. 

Para comenzar hablar del diseño editorial el primer punto que debemos tocar es la grilla o 
retícula editorial. La finalidad más importante de esta es establecer orden donde hay caos, ya 

que esta ayudara al diseñador y al lector.  

Al diseñador a estructurar correctamente la información, dando claridad al diseño y 

entendimiento. 

Al lector le dará la forma correcta simple y sencilla de interpretación el libro, revista tríptico o 

cualquier material editorial o no. 

El diseñador debe ver a la retícula como la forma más sencilla y organizada de ubicar la 

información pero nunca como una cárcel, la grilla o retícula le debe permitir moverse sin ningún 
inconveniente, pero para que esto suceda lo mejor es entender el producto que se va a diseñar, 

una vez comprendido y teniendo ya una idea, lo mejor es diagramar la grilla o retícula, tomar 

tiempo para la diagramación de esta en el punto primario del proyecto en gran medida es 

asegurar un buen proyecto y un trabajo más fácil y sesillo al final, la fase primaria para 

diagramar dicha grilla lleva su tiempo no es senilla de realizar pero los grandes diseñadores 
prefieren dedicar una parte del tiempo en esta ya que de esta forma obtendrán un mejor 

resultado final. 

Las finalidades son: 

 
Composición 

Comunicación 
Legibilidad 

Organización 

 

Las características básicas son 

 
Economía 
Funcionales 

Estéticas 

 

Para la más fácil comprensión de la grilla vamos a desglosar todos sus componentes. 
 

La base: La página 

 
Es importante conocer el tamaño de la pagina que se va a usar, es habitual utilizar tamaños 

ISO (Internatinal Standards Organization), aunque no fiarse mucho de esto pues hay medias 

distintas también. En la actualidad se diseña para más medias distintas que las ISO, pero es de 

mencionar también que hay que tener en cuenta cuando se toman las medidas de la pagina 
base ya que esta debe ser coherente con el pliego a utilizar, para evitar desperdicios y el 

master sea sencillo rápido y tenga relación con el costo final. 

 

Los Márgenes 
Estos se dividen en 4 

 
Margen superior o cabecera 

Margen inferior o pie 

Margen de lomo 

Margen de corte o de falda 



La elección de los márgenes es muy importante por varias cuestiones: 

En primer lugar es el encuadre donde se ubicara la mancha editorial, en ese encuadre 

diseñaremos los textos las imágenes. 

 

En segundo lugar los márgenes también hablan sobre la calidad de la pieza, ya sea un libro una 
revista, un folleto… 

 

Dos ejemplos: 

1 Si se debe editar un libro de bolsillo o de bajo costo los márgenes a utilizar serán pequeños, 
dando el mayor lugar a la mancha, así también tendrá que ver la calidad del papel que se 

utilizara, el tamaño de la tipografía, el espacio de interlineado, la cantidad de palabras por 

paginas, la calidad de fuentes a manejar, seguramente el encuadernado sea pegado, las tapas 

de una cartulina de bajo gramaje. 
2 Editando un libro de gran nivel los niveles cambian, los márgenes son cuidados donde los 

márgenes de corte son amplios dando al lector comodidad para apoyar dedos, los márgenes de 

lomo estarán medidos para que la apertura del libro sea cómoda. La mancha tendrá un buen 

interlineado, apoyando la continuidad del lectura, la tipografía a utilizar será de excelente 

calidad, tapas duras, letra doradas. 
 

Tipografía 
 
Tipografía punto muy importante en la composición editorial, de ella dependen varias cosas las 

cuales las vamos a ir desglosando en diferentes ítems. 

 

Clasificación Tipográfica 
 

Para comenzar a poder hablar de tipografía debemos saber su clasificación. 
Se debe hablar de Familias tipográficas, para formar estas familias tipográficas debemos 

nombrar los elementos que nos sirven para clasificarlas son 5: 

La presencia o ausencia del serif o remate 

La forma del serif 
La relación curva o recta entre bastones y serifs 

La uniformidad o variabilidad del grosor del trazo 

La dirección del eje de engrosamiento 

Existen varias clsificaciones tipográficas nombraremos las siguentes: 

Maximilien Vox 

1. Humanístico, 2. Antiguos, 3. De transición, 4. Modernos, 5. Egipcios, 6. De palo seco, 7. 

Geométricos, 8. De rotulación 

Robert Bringhurst 

1. Renacentistas, 2. Barrocas, 3. Neoclásicas, 4. Románticas, 5. Realistas, 6. Modernistas 

geométricas, 7. Modernistas líricas, 8. Postmodernistas 

Christopher Perfect 

En su libro Guia completa de la tipografia (Manual Práctico para el diseño tipografico) editado 

por Blume nombra: 

1 Humanistico, 2 Antiguas, 3 Transición, 4 Modernas, 5 Egipcioas, 6 Palo Seco 7 Rotulación. 

Se tomara para analizr cada familia tipografica la definicion dada por Christopher Perfect en su 



libro Guia completa de la tipografia (Manual Práctico para el diseño tipografico) editado por 

Blume nombra 

Tipos Romanos (serif) 
Características: 
Por poseer serif afilado, notable diferencia de trazo, ascendentes finos y descendentes gruesos.  

  

Sugieren: 
Generalmente dan idea de clasicismo, tradición, religiosidad, debilidad o delicadeza. 

  

Para que se las recomienda: 
Para textos largos en cuerpos regulares encolumnados en medidas cortas o largas.  
Para cuerpos grandes o títulos, cuando estos no sean demasiado largos, para titulo de bajo 

impacto o poco provocadores. 

Con pasajes largos se producen grises medios altos y tienen un excelente rendimiento editorial 

Ejecutando transformaciones, tanto para condensar o expandir, conviene utilizar porcentajes 
bajos para no trastornar significativamente sus rasgos 

El serif o bastardillo que posee también puede servir para resaltar párrafos dando una particular 

elegancia y formalidad 

  

Por que: 
Soportan la reducción a cuerpos chicos sin perjudicar la fluidez en la lectura. 
El serif de raíz romana, ya sea en sus versiones antigua o moderna, produce una gran sensación 

de apoyo sobre la línea 

Otorga continuidad a la lectura y contribuye decisivamente a la formación de las palabras como 

unidades formales. Por esta razón los textos en los que se emplean estos tipos, pueden 

apretarse entre palabras y entre líneas sin que se resienta su legibilidad. 
 

  

Romanas antiguas 
Influenciadas por las capitales romanas .y las minúsculas carolingias, fueron desarrolladas en 

principio por Francesco Griffo. Tienen el eje de formas redondeadas inclinadas, como en la 

escritura manuscrita. Los serifs son redondeados y los serifs superiores están inclinados. 

(Jenson, Garamond. Bembo, Caslon).  

  

Romanas de transición: 
Las tipografías del siglo XVII evolucionaron de las antiguas a las modernas. Presentan un 

mayor contraste entre trazos gruesos y finos. 

Los serifs son más horizontales y las formas curvas tienen un eje menos diagonal. (Fournier, 

Baskerville). 

  

Romanas modernas:  
El contraste entre gruesos y finos es muy marcado. El eje de las formas curvas es vertical. Los 

serifs son horizontales y se unen con el bastón en un ángulo recto. El ancho de las mayúsculas 

es regular; así, la "M" y la "W" son condensadas y la "P" y la "T" expandidas. (Didot, Bodoni). 
  

Tipos Egipcios 
  

Características: 
Por tener serif redondeado o cuadrado, tan grueso como el trazo, rasgos uniformes o con muy 
poca variación de grosor. 

  

Sugieren: 
El estilo de estas tipografías combina las ideas de clasicismo y belleza con las de fuerza y 

precisión.. 

  

http://www.delyrarte.com.ar/sitio/bgriffo.htm
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Para que se las recomienda: 
Para textos corridos en cuerpos regulares.  

Para cuerpos grandes y medianos. 

Para titulares de pocas palabras, cuando se espere de ellos un rendimiento en fuerza y elegancia 

capaz de acentuar la pregnancia del concepto que transportan.  

Generan textos aireados, de tonos grises medianos, de buena lectura y de gran sugestión. 

  

Por que: 
Según los tipos, soportan la reducción a cuerpos chicos sin afectar la fluidez de la lectura. 

El serif refuerza la sensación de apoyo sobre la línea. Otorga continuidad a la lectura, 

contribuyendo a la configuración de las palabras como unidades formales. 

Dado que se trata de tipografías de rasgos continuos, la presencia del serif no permite apretar 
demasiado entre letras o entre palabras 

Si se realizaran distorsiones, la uniformidad del trazo en estos tipos, permite condensar o 

expandir a voluntad cuando se ti-ata de letras sueltas. Sin embargo al operar sobre las 

proporciones en las palabras, conviene trabajar con porcentajes bajos. Para distorsiones 
importantes en palabras sueltas o en textos, conviene compensar el espaciado entre letras. 
 

  
Aparecidas en el siglo XIX, sus tragos finos y gruesos tienen poco contraste y la terminación de 

sus serifs es marcadamente cuadrada. (Clarendon, Bookman, Century). 
 

Tipos Sin Serif 
Características: 
Son aquellas que no tiene serfi o de palo seco, grotescas, trazo uniforme, estructura geométrica o 

compensada óptimamente 

  

Sugieren: 
Refuerzan significantes que sugieran actualidad, fuerza, potencia, dinamismo, precisión. 

  

Para que se las recomienda: 
Apropiadas para textos corridos en cuerpos regulares o irregulares.  

Para cuerpos grandes o medianos. 

Para titulares o textos que deben ser leídos a distancia, utilizarse en negativo o soportar 
distorsiones importantes (Futura, Gill, etc.). 

En textos largos generan grises parejos de tonos variados. 

Normalmente conforman familias con espectros tonales muy extendidos.  

Mayúsculas y minúsculas tienen, en general, relativamente poca diferencia de altura. 

  

Por que: 
Soportan la reducción a cuerpos chicos cuando el diseño tiene compensaciones ópticas (Helvética, 

Heldustry, Frutiguer, Univers, etc.).  

Todos estos tipos necesitan configurarse en palabras con una mínima separación entre letras, 

para mejorar la lectura. Si se toma en cuenta este aspecto, pueden funcionar en un amplísimo 
arco de uso con excelentes resultados. Tomados individualmente, tienen gran naturalidad formal 

y funcional. Estos factores, producen una lectura fresca y sin sobresaltos. 

Están trazadas sobre el sector medio-alto de la caja, lo que reporta, para los cuerpos chicos en 

textos corridos, una gran legibilidad. Compensando adecuadamente los espacios entre letras, 

pueden distorsionarse a voluntad, en cuerpos chicos, medianos o grandes. Especialmente las 
tipografías de diseño geométrico, funcionan muy bien con grandes distorsiones cuando se 

corrigen la separación entre letras y los espacios equívocos (LV, AV, LO, VA, etc.). 
 

Tipo Cursiva 
Características: 
Según los diseños, las características del trazo prefiguran lo subjetivo: Ascendentes diagonales 

finos y descendentes diagonales gruesos ayudan a connotar suntuosidad mientras que cierto 
sabor agreste en el trazo, ayuda a connotar gestualidad y frescura. 

Prácticamente todas evocan la escritura caligráfica dando una gran sensación de apoyo sobre la 

línea. 

http://www.delyrarte.com.ar/sitio/tgillsans.htm


  

Sugieren: 
Las tipografías cursivas refuerzan ideas de elegancia, suntuosidad, lujo, delicadeza o 

espontaneidad. En algunas de ellas, también llamadas gestuales, este rasgo ha sido 

notablemente resaltado con el diseño 

  

Para que se las recomienda: 
Apropiadas para textos cortos donde no deban competir con tipografías de otros estilos.  

Para cuerpos grandes o titulares, en algunos diseños se hace necesario reforzar los trazos finos 
para que no pierda presencia en el conjunto. 

La formación de las palabras está reforzada por el enlazado contínuo de las letras. Por esta razón 

no puede moverse este parámetro sin afectar sustancialmente la legibilidad.  

  

Por que: 
No soportan la reducción a cuerpos demasiado pequeños sin afectar la legibilidad. 
Tampoco puede utilizarse en palabras con todo en mayúsculas. Dado que se trata de tipografías 

cuyos caracteres tienden a enlazarse, conviene trabajar con buena separación entre palabras.  
 

Tipo Fantasia 
Características: 
  

Llamadas también ornamentadas, tienen en general su espíritu propio por lo que su uso debe ser 
considerado en cada caso particular. Apropiadas para titulares o textos cortos en cuerpos 

medianos o grandes, de acuerdo a cada diseño. En algunos casos no debe usarse con palabras 

con todo en mayúsculas. La funcionalidad de estas tipografías debe ser considerada en cada caso 

en particular 

  
 

Tipo Humanístico 
El nombre de humanístico encuentra su significado de la escritura manual, (manuscrita), italiana 

del siglo XV, se la puede encontrar con el nombre de veneciano, este se refiere a Venecia, lugar 

donde nacen los grabadores del tipo Humanísticos. 

El origen de este primer grupo de tipos redondeados en Italia entre la década 1460 y 1470, para 
estos tiempos Italia era la cuna de la impresión, durante 1495 Aldo Manuncio comienza a gestar 

los primeros tipos Antiguos, los que tuvieron gran aceptación, es Willam Morris quien se encarga 

de llevarlos nuevamente a la luz, junto con las imprentas privadas del siglo XIX.  

Estos tipos fueron creados a imagen de los escritos manuscritos italianos del siglo XV, los 
artesanos copiaban el trazo de la letra hecho con la pluma, estas tenían una modulación oblicua, 

ápices pronunciados, filetes, trazos ascendentes oblicuos, trazos terminales en las letras de caja 

baja, grosor y amplitud. 

Dentro de este tiempo existan grandes artesanos en impresión, el más destacado impresor y 

tallador es Nicolás Jonson de Venecia, en 1976 crea la letra redonda blanca la cual es tomada 
como modelo por Willam Morris en 1891, Morris modifica dándole al tipo mayor peso y le 

suministra rigor de un manuscrito medieval, este nuevo tipo se llamo Golden la cual es 

reimpresa por la casa ITC (International Typeface Corporation), en los años 1990. 

Dentro del siglo XX debido al ímpetu dado por Morris, otros fundidores comerciales comenzaron 
a producir diseños como los casos: 

Entre la década 1910 a 1920 se diseñaron: Kennerlev (1911), diseñada por Frederic Goudy; 

Hollandse y Lediacval (1912), por S. H. de Roos; Cloister (1913), de Morris Benton; y la versión 

de fundición de Centaur (1915), de Bruce Rogers, 
Entre la década de 1920 y 1930 se delinearon Verona (1923), Horlev Old Style de Monotype 

(1925), de Frederic Goudv (1927), liaban Old Stvle (1927) y- la Centaur de Bruce Rogers, 

tallada por Monotype para composición mecánica (1929) 

En 1938 Goudv diseñó Californian Old Stvle, que fue reeditada en 1983 por ITC como Berkeley- 



Old Stvle 

En función del Diseño se puede decir que el tipo Humanístico, no es utilizado para textos ni 

continuos debido a las características de composición ancha, gran peso, caja alta excesivamente 

grande, la fuerte influencia caligráfica le dan al tipo una grafía excesivamente irregular; esto 

obstaculiza y cansa su lectura y legibilidad.  

Es utilizada habitualmente para textos cortos, titulares y folletos. 

A nivel editorial, estos tipos son muy costosos debido a sus cajas altas y espaciados anchos, la 

superficie empleada para la mancha tipográfica no es económica. Dentro de estas para textos 

largos se pueden llegar a utilizar Centaur Guardi (1957) y Stempel Schneidler (1983) las cuales 
son más finas, formando una macha tipográfica de color y textura menos pesada, que la mayoría 

de los tipos humanistas. 

Es meritorio mencionar la tipografía Guardi creada en 1957por Reinhard Haus la cual como 

diseño moderno rescata la frescura y esencia del manuscrito a pluma, manteniendo una amplia 
gama de grosores y curvas, dicha tipo es editada en 1986 por Adobe Systems Inc. and Linotype 

Library. 

  

  

Tipos Antiguos 
Podemos hablar de tipos antiguos a partir de 1495, el primer tipo fue tallado por Francesco 
Griffo para el libro De Atenía, este fue impreso en Venecia por Aldo Mnuncio, este es el primer 

antecedente que se tiene constituyo el modelo de tipo redonda que se originaron en Italia en 

los principios del siglo XVII, en Francia, los Países bajos e Inglaterra durante XVI, XVII. El tipo 

Antiguo paso al olvido hasta que en 1920 se comenzaron a utilizar nuevamente Estos al igual 

que los Humanísticos tienen una gran carga caligráfica, pero mucho más limpios, más 
redondeados y refinados, esto es consecuencia a los mejores instrumentos utilizados por los 

orfebres tipográficos. Manuncio muestra un tipo con mucho más contraste entre los trazos finos 

y gruesos, terminales más ligueros y cuadrados, mucho más livianas, el espaciado entre letras 

es estrecho, se comienza a ver el tratamiento de las cajas y la ubicación de las letras, las letras 
de cajas altas son más cortas que las de cajas bajas. 

  

Tipos antiguos repuestos a partir de 1900 
  
En Italia la redonda Aldine salen dos Bembo 1927 y la Poliphilus esta es igual a la Aldine, la 

Bembo es mucho más clara y regular, encaja mucho mejor en caja. Luego tenemos en la 

misma época Goudy Antigua 1915 realizada por Frederic Goudy, Palatino 1949 de Hermann 
Zapf, Spectrum 1955 de Jan Van Krimpen, Albertina 1964 de Chris Band 

http://www.delyrarte.com.ar/sitio/bgriffo.htm
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Los modelos franceses del XVI son más livianos y ligeros que los italianos su encaje en cajas es 
mejor logrando un efecto de elegancia y armonía excelente para la época y las herramientas 

que utilizaban. Sin discusión alguna el tipo antiguo por predilección es la Garamond, en 1917 

realizada por Claude Garamond, la edita por primera vez American Typefounders, luego casi 

todas las fundiciones conocidas, actualmente varias fundiciones han interpretado el tipo 
Garamond, como por ejemplo Sabon (1966), diseñada por Jan Tschichold, e ITC Galliard 

(1978) de Matthew Carter 

  

 
  
En la holanda del siglo XVI calcaron los tipos franceses, reformando la altura de x 
aumentándola, más chicos espacios entre las letras y aumentaron el contraste entre gruesos y 

finos, si se destacan en el talado, ya que es limpio y muy habilidosos, como el de Cristoffel Van 

Dijck, en 1938, Janson (1937) y Ehrhardt 1937 roponiendo los del siglo XVII. 

  

 
  
En Inglaterra nos encontramos con William Caslon a principios del siglo XVII, esta a tallado 

algo parecido al modelo holandés modificando el contraste mayor entre trazos grueso y finos y 

mayor modulación vertical, algo que hasta ahora no habían modificado los Italianos, Franceses 

y Holandeses. Las reposiciones caslon las han fundido también grandes fundiciones como 

Monotype, Linotype, ITC, Abode, American Typefounders (ATF) y otros. Imprint (1913), editada 
por Monotype, es otra reposición basada en los tipos de Caslon 

  

http://www.delyrarte.com.ar/sitio/tgaram.htm
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Dentro del las antiguas hay un antecedente muy importante para marcar, es el nacimiento de 
las primeras cursivas en 1501, la primera fue de Aldine Italic, tallado por Francesco Griffo en 

1501, esta fue pensada independientemente de las redondas, el mismo suceso fue con la de 

Ludovico Arrighi (1523) y las de Robert Granjon (en estilo Basle) durante el siglo XVI.  

Es necesario mencionar también que estos dos tipos cursivos y redondos fueron diseñados y 

tallados con el mismo cuerpo y se utilizaban juntos fueron pensándoos como familia disociada 
hasta el año 1700. Tanto la ITC Galliard y Ehrhardt son dos tipos que tiene aristocráticas 

fuentes cursivas. 

Aunque el grupo de tipos Antiguos no posee el monopolio de la excelencia, hallará que muchos 

de los tipos más legibles y populares para una lectura continua se cuentan en esta sección, 
tales como Bembo, Caslon, Ehrhardt (1937), Garamond, Goudy Old Style, Palatino, Plantin 

(1913) y Times New Roman (1932). Los factores que contribuyen a su legibilidad incluyen un 

peso medio, un contraste intermedio, tanto entre los trazos gruesos y finos como en relación al 

fondo, y la abertura única y fácilmente reconocible de cada letra. 
 

Tipos De Transición 
Durante fines del siglo XVII se producen el nacimiento de los nuevos tipos, llamados de 
transición, quien da corte a las antiguas que durante dos siglos prevalecieron, es Philippe 

Grandjean tallando un tipo para la Imprimerie Nationale de París crea la tipo Roman du Roi, 

este tipo es de formas trazos terminales planos y encuadrados, una anchura menor, un buen 

contraste entre el ancho de los trazos gruesos y finos, y una modulación, aunque vertical, un 
poco inclinada, marca el cambio de formas hacia la tipografía actual, también llamados tipos 

Reales. Acompañaron junto a la Grandjean, los tipos de Fournier en francia, y Baskerville en 

Inglaterra. La mayoría de este tipo son redondas del siglo XX que comparten características de 

los modelos de transición o de otros grupos. En esta transición pueden variar, pesos cajas y 
algunos aspectos formales, en la época de la transición que marca las bases para los tipos 

modernos.  

 

Es muy importante de mencionar la calidad de mejora de los materiales de impresión y trabajo, 
las herramientas de grabado son de cobre mejorando así una mejor precisión en la talla, el 

papel es importante también ya que a esta altura son más suaves, menos arenosos, con 

mejores absorción, mejorando así la reproducción de los trazos finos y gruesos y terminales. 

En esta etapa los tipos se alejan de los modelos caligráficos humanistas y antiguos. 

1750 el Pierre Fournier diseña un redonda con este nuevo estilo con terminales más definidos, 
mejor tratamiento de cajas, mayor contraste entre finos y gruesos, repuesto por Stanley 

Morison para Monotype en 1924, actualmente Linotype lo tiene disponible como fuente digital. 

En Inglaterra para el mismo año 1750 el tipógrafo John Baskerville crea los tipos más 

influyentes de este estilo, el primer tipo creado por él fue el Baskerville creado en 1757, un tipo 
muy liguero y refinado, digno del un excelente tallador, desgraciadamente este gran tipo 

desaparece a fines del siglo XVIII, bajo la sobra de la Didot y la Bodoni dos tipos modernas, La 

tipo Baskerville fue redescubierta en el siglo XX por muchas fundiciones de tipos, incluyendo 

Deberny & Peignot, Monotype, Linotype y, más recientemente, ITC. Las fuentes como Bulmer, 
Bell y Caledonia, que pueden considerarse como «híbridos» de Transición-Moderno, se 

comentan en la siguiente sección. 
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Los tipos de transición como los humanistas y los antiguos fueron olvidados por la generación 

siguiente, en este caso las tipografías modernas, la mayoría fueron reactivados en el siglo xx, 

por fundiciones como Linotype, Monotype, P22 y otras en este momento todas se encuentran 

también en un contexto digital, algunas de ellas son: 

Linotype Legibility Group: Ionic (1922), Textype (1929), Corona (1949) y Excelsior (19S1). Las 
«fuentes legibles» emitidas por Linotype son Melior (1952) de Hermann Zapf y Olympian 

(1970) de Matthew Carter. Times Europa (1972) es una versión más vigorosa de la Times New 

Roman de Stanley Morison. 

1894 Theodore De Vince crea una tipografía para la revista The Century, tomando esta 
tipografía de base Morris Benton produjo entre 1900 y 1928 la familia Century para la American 

Typefounders, los tipos más conocidos de esta familia son: Century Old Style (1909), un tipo 

algo comprimido con trazos terminales gruesos y ligeramente encuadrados, y Century 

Schoolbook (1924), de' diseño más ancho y gruesos trazos terminales (casi 
cuadrangulares).Impressum (1962) y Nimrod (1980) siguen un patrón similar. Otras variantes 

de Century, como Century Expanded e ITC Century, con un contraste más abrupto, se 

encuentran en la sección de tipos Modernos. 

Las características comunes son las letras abiertas con trazos verticales pronunciados, un buen 

peso, ascendentes y descendentes cortas y un buen contraste entre las letras gruesas y las 
finas. Todos ellos tienen fuentes cursivas a juego. 

Tipos de Transición conocidos que fueron repuestos en el siglos XX, la mayoría son muy legible 

pero como todo hay excepciones como Cochin de 1922 demasiado singular, la Cheltenham 

1896 excesivamente condensada y quizá algo peculiar, la mayoría son familias completas, pero 
Tinny Old Style (1908), Fournier (1924), Timken (1936), Pilgrim (1953) Y Onion (1974) 

carecen de negrita, mientras que Century Old Style e Impnessum no tienen negrita cursiva. 

Otras fuentes más reducidas y económicas de uso común, con buen altura de x y gran peso. 

Else (1982) de Robert Norton, Old Style 7 y Century Old Style. Demos (1978), del diseñador 
tipográfico holandés Genand Ungen y Melion, Olympian, La Menidien (1955) de Adrian Frutigen, 

con un espaciado ancho, y Apollo (1964). Para una legibilidad óptima, resultan una excelente 

elección los tipos con gran altura-x, por ejemplo, Comenius (1976), de Hermann Zapf, o 

Nimrod, de Robin Nicholas. 

  

Comparación entre los tipos de trenasición 

   

Tipo Moderno 
La redonda del francés Firmin Didot, de 1784, se considera el primer tipo en el estilo Moderno. 

Tres años después le siguió un tipo similar, aunque superior, del maestro impresor y diseñador 
tipográfico italiano Giambattista Bodoni. Los tipos Modernos permanecieron inalterados como tipo 

es¬tándar para textos hasta los últimos años del siglo XIX. El tipo Moderno también se conoce 

como Didone. Los tipos descritos en esta sección son reposiciones de los modelos de los siglos 



XVII y XIX o redondas del siglo XX. 

Debido a las consiguientes mejoras en los procesos de impresión y en papeles y tintas, los 

grabadores del período Moderno fueron capaces de tallar letras en las que no se hubiera podido ni 

pensar en una época anterior. Los tipos de Firmin Didot y Giambattista Bodoni son ejemplos 

clásicos. 

El tipo de Didot de 1784 estableció todas las características del estilo Moderno un abrupto 

contraste en los trazos gruesos y finos, una modulación vertical y trazos terminales horizontales y 

filiformes. Pero la redonda de Bodoni, que se talló poco después, era superior en muchos 

aspectos, en particular sus trazos terminales filiformes eran lazados y cóncavos cuando los de 
Didot habían sido planos y sin enlazar. 

Sin embargo, a pesar del uso extendido de los tipos de Bodoni como tipos de texto durante el 

siglo XIX, no son los ideales para una lectura continua porque las letras están demasiado 

condensadas y su fuerte modulación vertical interrumpe el flujo horizontal natural del ojo al 
recorrer la línea. El diseño grande y sorprendente de Bodoni es más adecuado para la rotulación o 

para aplicaciones limitadas en textos. Muchos fundidores de tipos han revivido los de Bodoni, 

incluyendo entre ellos a Baeur, Linotype y Monotype. Los tipos de Didot están disponibles en 

Monotype como fuente digital bajo el nombre Neo Didot (1904). 

Se han realizado muchas copias (la mayoría malas) del diseño de Bodoni, pero la del alemán 
Justus Walbaum, de alrededor de 1800, es una talla bastante lograda que se ha convertido en un 

tipo popular por derecho propio. La versión de la fundición alemana Berthold (1800) tiene trazos 

termi¬nales filiformes y sin enlazar, una gran altura-x y se encuentra disponible en pesos 

regulares y negritas con cursivas a juego. Rendition (1921) de Monotype posee una anchura 
mayor y un menor contraste entre los anchos de los trazos, menor altura-x y trazos terminales 

encuadrados. Basilia Haas (1982) y Torino (1908) también están basados en el diseño de Bodoni. 

En Inglaterra, Bulmer y Bell aparecieron en la misma época que los tipos de Didot y Bodoni, con 

una mezcla de características de los tipos de Transición, Antiguos y Modernos. Bulmer, un híbrido 
de Transición-Moderno, era estrecho, presentaba trazos terminales agudos y un contraste 

acusado aunque no abrupto. En el siglo XIX se ha repuesto en varias versiones. Bell fue diseñada 

originalmente alrededor de 1790 y, debido a su elegante diseño, fue recuperada por Monotype en 

1931. 

En 1809, Richard Austin produjo una nueva redonda para Miller & Company, de Edimburgo. La 

llamó Scotch Roman y Linotype y Monotype la editaron a principios del siglo XX. A lo largo de los 

años, esta fuente se ha utilizado para la composición de textos literarios, pero su caja alta, 

demasiado gruesa, no armoniza particularmente bien con la caja baja, muy ligera. 

La mayoría de las fuentes restantes que se incluyen en esta sección son redondas del siglo XX, 
muchas de las cuales se han inspirado en los tipos de Bodoni o en otros modelos del siglo XVIII o 

principios del XIX. 

Tipo Moderno 

 
  



 
  

Selección de tipos Modernos 
Muchos de los tipos en estilo Moderno no son precisamente los más legibles para un texto 

extenso, especialmente aquellos que presentan un contraste abrupto en sus trazos, como 

Bodoni, Neo Didot y Walbaum. Éstos requieren un gran interlineado para compensar la fuerte 

modulación vertical. Scotch Roman y los otros diseños similares son más apropiados para los 
textos continuos, pero muchos de ellos carecen de cursiva negrita o, en algunos casos, de 

cualquier fuente negrita. Los tipos basados en Century -Linotype Centennial (1978), Century 

Expanded (1900), ITC Century (1975) y otros- son algunos de los más legibles y disponen de 

una gama completa de pesos y cursivas. Caledonia (1931) es una fuente de texto duradera, 
Bell, de Monotype, con variaciones regulares, seminegras y negritas, pero únicamente una 

fuente cursiva regular, es elegante, pero más bien delicada.  

Un número reducido de tipos Modernos, como ITC Fenice (198o) y Fairfield (1939), presentan 

características peculia¬res que impiden su uso como tipos de texto serios. La `v' y la `w' de 
caja baja de Neo Didot son probablemente las letras más extrañas de esta sección. Los tipos con 

una altura-x elevada abundan -ITC Modern (1982), Linotype Centennial, ITC Century, Walbaum 

(Berthold), por mencionar sólo unos cuan¬tos. Los tipos estrechos, económicos por su empleo 

del espa¬cio, son Caledonia y Madison (1909), Iridium (1975) y Bulmer (1928), cuyas largas 

ascendentes y descendentes requieren un gran interlineado, y, además, ITC Modern e ITC Zapf 
Book (1976). 
 

Tipo EgipcioEl tipo Egipcio también se conoce como Square Serif o Mécanes y, a principios 

del siglo XIX, cuando aparecieron por primera vez, como Antiques. Los primeros tipos de trazo 

cuadrangular (Slab Serif) que surgieron en Inglaterra a partir de 1817 fueron tipos de 
Rotulación específicamente diseñados para la publicidad y otros trabajos afines. Su pesada 

estructura mecánica y monolínea, así como sus trazos terminales cuadrados y sin enlazar, les 

daban mayor impacto que la Letra Gruesa (tipos Modernos exageradamente en¬grosados) y 

consiguieron un gran éxito. Inicialmente estas fuentes se produjeron sólo en caja alta, pero 
pronto les siguieron las de caja baja, y prolongaron su popularidad hasta el último cuarto del 

siglo XIX. 

En las décadas de 1920 y 1930 se emitió una nueva remesa de tipos de trazo cuadrangular 

(Slab Seri f), como variante de las letras Geométricas de Palo Seco, entre ellas Futura. Esta 

colección de nuevos diseños Geométricos incluía Memphis (1929), Beton (1931), Stymie (1931) 
y Rockwell (1934) tipos a los que a menudo se conoce como Futura con trazos terminales. Estos 

tipos eran más delicados, comparados con los modelos gruesos y agresivos del siglo XIX, y 

resultaban más adecuados para la composición de textos, aunque en escala limitada. City 

(1937), un diseño cuadrado relativamente feo y con una legibilidad pobre, también se emitió en 
esta época. 

En 1938 apareció Schadow Antiqua, de Georg Trump. Era un diseño de trazo cuadrangular con 

trazos terminales más ligeros y sin enlazar. Presentaba algún contraste en el ancho de las letras 

y un espaciado más estrecho. Hoy en día está disponible como Stempel Schadow (1983) y se 
presenta en una variada gama de pesos y cursivas. Egyptian 505 y Egyptienne (196o), con 

trazos terminales cóncavos y ligeramente encuadrados, pertenecen al mismo estilo. También se 

han producido nuevos diseños geométricos de trazo cua¬drangular. Serifa (1967) y Glypha 
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(1979) de Adrian Frutiger, ITC Lubalin Graph (1974) de Herb Lubalin y Calvert (198o) de 

Margaret Calvert son algunos ejemplos típicos. 

A mediados de la década de 1800 apareció un subgrupo de los tipos de trazo cuadrangular, 

llamado Clarendon. La primera Clarendon fue diseñada por Robert Besley en 1845 como tipo de 

texto en negrita para acompañar a una redonda de estilo Moderno, la fuente de texto más 
popular en aquella época. Las Clarendon mantuvieron su popularidad durante la mayor parte 

del siglo XIX, pero cayeron en desuso a principios del XX. 

En la década de 1950, una ola de tipos de Palo Seco expandidos (a lo ancho) desencadenó una 

nueva racha de fuentes de trazo cuadrangular con nuevas medidas. Este renovado interés se 
centró alrededor del estilo Clarendon. Entre las Clarendon expandidas que aparecieron en esta 

época se encuentran Fortune (1955), que también se conoce como 

 

Volta, y New Clarendon (196o), de Monotype. Un pequeño subgrupo de esta categoría -fuentes 
de imitación mecanográfica también se incluye en esta sección. 

Tipo Palo Seco 
Los tipos de Palo Seco también se conocen como Gothics en Estados Unidos y Grotescos o 

Lineales en Europa. Estos tipos pueden dividirse en tres grandes categorías principales: 

Grotescos, Geométricos y Humanísticos. 

  
Grotesco 
Todos los tipos de Palo Seco producidos en el siglo XIX se conocen como Grotescos. El primero, 
llamado erróneamente Egipcio, apareció únicamente en caja alta en el catálogo tipográfico de la 

Caslon Foundry en Inglaterra, en 1816. Las primeras Grotescas que siguieron fueron tipos de 

Rotulación muy gruesos, donde las letras de caja alta presentaban un mismo ancho. Pero en 

1832, William Thorowgood emitió una nueva Grotesca muy gruesa con una caja baja tosca y 
basta. Poco después se emitieron diferentes anchos y pesos más ligeros. 

Los diseños Grotescos que disponían de caja baja fueron perfeccionados antes en Alemania que 

en Inglaterra. Los fundidores alemanes también produjeron letras de caja alta de varios anchos 

y con un ligero estrechamiento de los trazos en las uniones. Un ejemplo de este estilo es 
Akzidenz Grotesk (o Standard) diseñada en 1898. La flexibilidad y cualidades plásticas de este 

diseño de Palo Seco fueron explotadas más tarde por Morris Benton en la American 

Typefounders en 1908, cuando diseñó la familia tipográfica News Gothic -Trade Gothic (1948) 

es similar. Franklin Gothic (1905), un tipo pesado de Rotulación, sirvió para que Morris Benton 

desarrollase otra familia de tipos Grotescos. En 1980, ITC lanzó su versión de Franklin, con 
muchos pesos ligeros adicionales y cursivas a juego, con el fin de adaptarla para la composición 

de textos.  

La década de 1950 vio el resurgir de los tipos Grotescos. En 19S7, Adrian Frutiger diseñó la 

familia Univers con un total de 21 variaciones. Al año siguiente, Max Miedinger diseñó Helvetica, 
una de las fuentes mejor utilizadas de todos los tiempos -el diseño en el que se basó fue 

Akzidenz Grotesk. Folio (1957), Neue Helvetica, Haas Unica (1980) y otras son todas del mismo 

molde. 

  

  

Geométricos 
A partir de 1920, como resultado directo de la tipografía de los movimientos de arte moderno 



en Europa y el Bauhaus en Alemania, emergió un estilo austero y funcional de Palo Seco 

llamado Geométrico. Estos tipos monolineales, que se construían sencillamente a partir de la 

línea recta, el círculo y el rectángulo, revolucionaron la escena tipográfica a finales de los años 

veinte. Quizá el tipo más popular de esta categoría es Futura (1928) de Paul Renner. Poco 

después aparecieron en rápida sucesión varios símiles de Futura como Kabel (1928) de Rudolf 
Koch, Metro (1929-1930) de William Dwiggins, Spartan y Tempo (1930). Eurostile (1962) de 

Aldo Novarese, un tipo cuadrado y desagradable, también pertenece a esta categoría de letras 

de Palo Seco. 

  

 
Humanísticos 

El tipo de Palo Seco del calígrafo Edward Johnston destinado al metro de Londres en 1916 rompió 

muchos moldes en el diseño tipográfico -estaba basado en las letras romanas clásicas. Después, en 

1929, Eric Gill, que había sido discípulo y admirador de Johnston, diseñó Gill Sans para Monotype, 

con una gran influencia del tipo utilizado en el metro de Londres. El tipo de Gill tenía una `e' y una 

`g' de caja baja claramente diferenciadas, así como una cursiva muy fluida. En 1958, Hermann Zapf 

produjo una letra de Palo Seco en estilo Humanístico, muy original e influyente, llamada Optima, 

con un pronunciado contraste en el ancho de los trazos y un engrosamiento en los terminales de los 

mismos. 

Durante los últimos 20 años o quizá más, los diseñadores tipográficos han mirado hacia estos 

primeros modelos Humanísticos en búsqueda de tipos de Palo Seco más expresivos y menos 

mecánicos. Syntax (1968) de Hans Meier, Frutiger (1988) de Adrian Frutiger, Praxis (1979) de 

Gerard Unger y, más recientemente, ITC Stone Sans (1988) de Sumner Stone e ITC Quay Sans 

(199o) de David Quay, son parte de una reciente ola de diseños Humanísticos. 

  

 

La investigación de la legibilidad de los tipos de Palo Seco en comparación a sus contrapartidas 

con trazo terminal aún no ha producido un resultado definitivo. Sin embargo, persiste la opinión 

de que únicamente las formas distintivas e individuales propias de las letras de los tipos de Palo 
Seco pueden equipararse a la fluidez de lectura producida por los trazos terminales, cosa que 

inclina la balanza en favor de las fuentes con trazo -por lo menos en lo que concierne a la 

lectura de textos continuos, como es el caso de las novelas. Habiendo dicho esto, es obvio que 

muchas fuentes de Palo Seco resultan muy legibles -los diseños Humanísticos y Grotescos quizá 
más que los Geométricos. 

Al igual que muchos tipos de Palo Seco, constituyen amplias familias de diferentes pesos y 

anchos, con cursivas a juego, y presentan más flexibilidad que los tipos con trazo en su empleo 

como tipos de texto y de Rotulación.  



Gill Sans es una de las viejas favoritas que posee gran carácter. La desventaja de Gill es la 

longitud de las descendentes, lo cual implica un espaciado adicional. Univers y Helvetica son 

igualmente legibles, pero quizá mucho más mecánicas. Tienen la ventaja de estar disponibles 

en una multitud de pesos, anchos, cursivas y otras fuentes especiales, además de contarse 

entre las existencias de casi todos los compositores tipográficos del mundo. Las formas 
simplificadas de Futura y las otras letras Geométricas de Palo Seco Geométricas las han 

popularizado para la composición de libros infantiles. Sin embargo, sus formas abiertas y 

semejantes producen una lectura monótona. 

Entre las letras de Palo Seco más estilizadas y, por tanto, que ahorran espacio, se incluyen 
News Gothic, Trade Gothic, ITC Officina Sans (1991), ITC Goudy Sans (1986) y Bell Centennial 

(1978) de Matthew Carter, un diseño reducido producido por encargo para la impresión de 

listines tele¬fónicos en Estados Unidos (que reemplazó a la Bell Gothic). Los tipos con un 

espaciado ancho son Eurostile y Heldustry, mientras que Erbar (1926) y Kabel (1927) presentan 
poca altura-x y ascendentes largas -todas estas fuentes alargan la longitud del original. 

La mayoría de los tipos de Palo Seco incluidos en esta sección presentan pocas excentricidades 

y son adecuados para la composición de textos continuos. Las excepciones incluyen a Eurostile, 

Erbar, ITC Avant Garde (1970), ITC Kabel (1976), la inclinada ITC Eras (1976), Heldustry, 

Antique Olive (1963), Clearface Gothic, OCR-A y OCR-B. Si requiere una fuente con una gran 
altura-x utilice Helvetica, ITC Franklin Gothic (1980) o Frutiger. Lucida Sans y Praxis son tipos 

prácticos con buen color y una gran altura-x que los hace particularmente adecuados para las 

impresoras de baja resolución en los sistemas de autoedición. 

Equivalencias Tipográficas 
1 Punto Didot = 0.376 mm 
12 Puntos Didot= 1 Cicero = 4.512 mm  

1 Punto F/Franklin= 0.352 mm 

12 Puntos F/F = 1 Pica = 4.224 mm  

1 mm = 2.66 Puntos Didot = 2.84 Puntos F/F 
1 cm = 26.60 Puntos Didot = 28.40 Puntos F/F 

1 cm = 2.216 Ciceros = 2.367 Picas 

1 m (1000.333 mm) = 2660 Ptos Didot = 22 Ptos Ciceros y 7 Ptos ó = 221.7 Cic 

1 m (1000.333 mm) = 2842 Ptos F/F = 236 Picas y 8 Ptos ó = 236.8 Picas 

  

Múltiplos en el sistema Fourier/ Franklin 
1 Pie  = 12 Pulgada = 72 Picas = 864 Puntos = 304.128 mm 
    1 Pulgada = 6 Picas = 72 Puntos = 25.399 mm 

        1 Pica = 12 Puntos = 4.224 mm 

            1 Punto = 0.352 mm 
 

  

Tabla de Conversión 

Para Convertir Multiplicar por Dividir Por 
Puntos FF en mm 0.352   
Picas en mm 4.22   

Pugadas en mm 25.4   

Picas en mm 304   

mm en FF   0.352 
mm en Picas   4.22 

mm en Pulgadas   25.4 

mm en Pies   304 

Puntos Didot en mm 0.376   
Ciceros en mm 451   

mm en Puntos Didot   0.376 

mm en Ciceros   4.51 
  

Medidas Tipográficas 
Con el nacimiento de la imprenta y las tipografías formales, se necesitaba un sistema de 



medición propio, con medidas e incrementos extremadamente finos y agudos. Se desarrollaron 

dos sistemas de medición tipográfica. 

Un sistema fue creado en 1870 por B. Franklin y se llamo el sistema Angloamericano, la unidad 

básica de este es el punto y la pica. En la actualidad es el más utilizado. 

El segundo sistema fue creado en 1737 por Pierre Simon Fournier, luego fue mejorado pro 
Fermín Didot, este es conocido como el Sistema Europeo, la unidad básica son los puntos y el 

cicero 

  

Sistema Angloamericano 
1 punto de pica =1 pt de Pica 

1 punto = 0,925 cíceros 
1 punto = 0,35 mm 

12 puntos = 1pica = 4,2 mm 

28,5 puntos = 1 cm. 

72 puntos = 1 pulgada 

  

Sistema Europeo 
1 punto de cícero = 1 p Didot  

1 punto = 1,07 punto de pica 

1 punto = 0,38 mm 

12 puntos =1 cícero = 4.5 mm  

26,5 puntos = 1 cm  
67,5 puntos 1 pulgada 

El tamaño de los caracteres poseen nombres antiguos, que ya no se usan.  

Antiguamente el tamaño de los caracteres poseia los siguientes nombres, estos ya no se 

utilizan: 

6 puntos: Nomparela 

7 puntos Mmona  

8 puntos: Gallarda 

9 puntos: Brevarlo  
10 puntos: Flosofía  

12 puntos: Cicero  

14 puntos: Texto 

16 puntos: Texto gordo  
18 puntos: Parangona. 

Se mide en Picas: 

El ancho de la columna de texto y los márgenes 

Se mide en puntos: 

El cuerpo tipográfico el interlineado La calle. 

Medición de interlineado 

ELintedineado se mide de linea base de texto a lineahase de texto. 
  

Tipómetro 
Elemento que sirve para medir la interlínea de texto, y anchos de columnas. No sirve para medir 

el tamaño de la tipografia ya que la altura de las familias tipográficas varían aun en el mismo 
 

Elementare Typographie 
  

1. La nueva tipografía está orientada hacia la función. 

 
2. La función de cualquier pieza de tipografía es la comunicación [a partir de los medios que le 

son propios]. La comunicación debe aparecer en la forma más breve, simple y urgente. 



 

 

3. Para que la tipografía pueda atender fines sociales, se requiere la organización interna de su 
material [ordenación del contenido] y su organización externa [los medios de la tipografía 

configurados en relación los unos con los otros]. 

 

4. La organización interna es la limitación a los medios elementales de la tipografía: letras, 
números, signos y corondeles obtenidos de la caja o las máquinas de composición. En el mundo 

actual, la imagen exacta [la tipografía] también pertenece a los medios elementales de la 

tipografía [typo-foto]. La forma elemental de la letra es la grotesca o sans serif en todas sus 

variantes: fina, medium y negrita; desde la estrechada a la expandida [...] Se puede 
economizar extraordinariamente a partir del uso exclusivo de letras minúsculas; eliminando 

todas las mayúsculas. Nuestra escritura no pierde nada escribiendo sólo en caja baja, al 

contrario, resulta más legible, fácil de aprender, más económica: Un sonido, un signo. [...] A 

través del uso altamente diferenciado de cuerpos y tipos, y sin consideración estética previa 
alguna, la composición lógica del texto impreso se hace visible. Las áreas no impresas del papel 

son elementos perceptibles de diseñar tanto como las formas verbales impresas. 

 

5. La organización externa es la búsqueda compositiva de los contrastes más intensos 

[simultaneidad] a través de formas, tamaños y pesos diferenciados [los cuales deben 
corresponder con los valores de su contenido] y la creación de relaciones entre los valores 

formales positivos [mancha] y los valores negativos [blanco del papel]. 

 

6. El diseño elemental tipográfico consiste en la creación de la relación lógica y visual entre las 
letras, las palabras y el texto, la cual queda determinada por las características específicas de 

cada trabajo. 

 

7. Con el fin de incrementar el carácter de urgencia de la nueva tipografía, se pueden utilizar 
líneas verticales y diagonales como medios de organización interna. 

 

8. La práctica del diseño elemental excluye el uso de cualquier tipo de ornamento. El uso de 

corondeles y otras formas elementales inherentes [cuadrados. círculos, triángulos] deben estar 

fundamentados convincentemente en la construcción general. Su uso decorativo-artístico no 
está en consonancia con la práctica del diseño elemental. 

 

9. El orden de los elementos en la nueva tipografía debería basarse en el futuro en la 

estandarización del formato en los papeles según las normas DIN. En particular DIN A4 [210 x 
297] debería ser el básico para los papeles de cartas y otros impresos comerciales. 

 

10. El diseño elemental no es, tanto en tipografía como en otros campos, absoluto ni 

excluyente. Ciertos elementos varían a partir de nuevos descubrimientos, como, por ejemplo, la 
fotografía, por lo que el concepto mismo de diseño elemental cambiará necesaria y 

continuamente. 
 

Indice Penguin books  
  

De esta forma Tschicold comenzo a organizar los libros de la editorial, ya que antes de su 

llegada no había un claro orden, de los elementos compuesto por un libro.  

1. Páginas preliminares. 

1.1. Portadilla. 

1.2. Frontispicio. 
1.3. Portada. 

1.4. Página de créditos: ISBN, fecha de edición, copyright, etc. 

1.5. Dedicatoria. 

1.6. Agradecimientos. 
1.7. índice. 

1.8. Lista de ilustraciones. 



1.9. Lista de abreviaturas. 

1.10. Prefacio o prólogo. 

1.11. Introducción. 
1.12. Erratas. 

2. El texto del libro. 

3. Elementos adicionales. 

3.1. Apéndice. 
3.2. Notas del autor. 

3.3. Glosario. 

3.4. Bibliografía. 

3.5. Índice onomástico y de materias. 
 

 

Títulos 

 
Se pueden utilizar fuentes de fantasía o decorativas, en el mercado actualmente hay muchas 
para comprar basta ver Emigre, Adobe, P22, Linotype … etc. Ojo con el uso de estas ya que el 

exceso molesta.  

Otra forma de armar titulares es con las fuentes tradicionales, utilizando variables como 

Negrita, mayor tamaño, interletrado, color, subrayado… etc. 

Suponiendo que el texto es en fuente con serif se puede utilizar para el titular una fuente san 
serif, una egipcia o una gótica. 

Según sea la obra a editar es según los titulares a que vamos a emplear y el manejo que les 

daremos, por ejemplo: 

En una revista podemos utilizar Los títulos como separación de sección, el titular puede 
acompañar el carácter de la sección, si tiene una sección que hable de cosas femeninas 

seguramente se utilizara una tipografía inglesa, si tiene una sección de cocina una tipografía 

redonda. 

En la edición de un libro por ejemplo no se usan más de 5 fuentes, pero si se utilizan sus 
variables: una fuente para los titulares que no debe exceder más del %50 de la fuete del texto, 

hay excepciones, esta misma fuente del titulo se utiliza para subtítulos en menor cuerpo. La 

fuente propiamente dicha del texto que se utilizara en itálica, negrita mayor o menor cuerpo 

para resaltar textos, se puede utilizar una fuente extra para los apéndices o la utilizada para el 
texto en menor cuerpo e itálica. Hay diseñadores que utilizan distintas fuentes para índice, 

apéndices extras y agradecimientos. 

Por ultimo cabe mencionar dentro de los titulares las letras capitulares son aquellas que se 

utilizan para iniciar un texto que ocupan varias líneas, se utiliza solo el primer carácter, quedan 

muy bonitas en textos que asemejan antigüedad, pero tener siempre la regla de usarla cuando 
hay mas de 5 líneas en el texto, pues sino quedan muy feas. 

Como se ha dicho antes es bueno concentrarse en pocas tipografías pero siempre tener en 

cuenta tener de palo seco y con serif para marcar diferencias. 

Textos 

 
Según la pieza a editar son los tipos a usar, para textos largos como libros se recomienda 
utilizar fuentes con serfi, estas acompañan la lectura, debido al enganche del serfi de palabra a 

palabra. 

Es importante probar que tipografía va mejor con cada pieza, pues no siempre los tipos con 

serif acompañan el conjunto de la edición, y si es mejor utilizar una fuente de palo seco 
redonda como la verdana o futra de muy buena óptica. 

http://www.emigre.com/
http://www.adobe.com/
http://www.p22.com/
http://www.linotype.com/


 

Pasos para armar una retícula o grilla editorial 
 
1 Las dimensiones del papel a utilizar: Puestas por el cliente o el diseñador, cuidando siempre la 

economía del pliego. 

 

2 Márgenes al comienzo usted abocetara el pliego utilice el tipómetro, una buena regla de metal 
y tenga en cuantas las medidas tipográficas ya que el pliego tiene relación en toda su 

dimensión, Ejemplo puede elegir márgenes distintos en cuanto a lomo y corte, cabecera y pie. 

Piense en la comodidad del lector, y en la economía establecida para la pieza. Márgenes 

normales pueden ser de 0.75 pulgadas /19 Mm., para obras de elegancia se utilizan mayores, si 
en los márgenes van ilustraciones también suelen ser superiores de tamaño. Los márgenes 

superior e inferior tienden a ser mayor que los laterales, y el superior menor que el inferior. 

 

3 Intente ver los espacios en blanco que va a dejar y agrúpelos, así logra una mancha uniforme 

y logra un equilibrio entre la manca y el blanco, entre lo blanco y lo negro. 
 

4 La elección de la tipografía; No elegía demasiadas tipografías con dos o tres familias alcanza, 

fíjese bien en las combinación que realizara por ejemplo: Futura, Univers o Avant Garde para 

los titulares y textos resaltados y Garamond, baskerville o Times New Roman para los textos, 
siempre busque el mejor resultado óptico, no por ser dos tipos diferentes. 

 

5 Sobre el punto de la tipografía tener en cuanta que los lectores no leen habitualmente textos 

en 10 pt., 11 pt. y 12 pt. son recomendables, 12 pt. Incluso en textos largos se puede utilizar. 
 

6 Interlineado de los textos, la regla dice que el interlineado debe ser de tres cuerpos sobre el 

cuerpo utilizado, si elegimos un cuerpo 12pt., el interlineado será de 15 pt. 

 

7 Tamaño de las columnas donde vamos a poner el texto, este tamaño esta dado por la 
tipografía y cuerpo, por esto al elegir la tipografía y el cuerpo no confiarse en que todas las 

tipografías miden igual ya que esto no es así, es importante la relación entre la grilla y la 

tipografía, siempre es útil tener el tipómetro a mano como las medidas tipográficas. 

 
8 La forma que le demos a la grilla donde vamos a ubicar los bloques de texto, debe coincidir 

con el texto más pequeño que se utilice. 

 

9 Una vez que inserto el texto y las ilustraciones en la retícula sepárese de la hoja, observe la 
mancha que se forma, mire su equilibrio con respecto al blanco, fíjese que sensación le 

transmite, si dicha mancha es gris, es muy probable que tenga equilibrio, si la mancha es negra 

o gris oscuro, ajuste los espacios de las columnas, mire el interlineado, usted debe ver un gris 

medio un gris 5. 
 

10 Es muy útil trabajar con el pliego entero, es decir si usted está trabajando con un libro 

trabaja a doble pagina, podrá ver en toda su amplitud la mancha que se forma en las paginas, 

podrá ver la mancha completa. Piense que viendo el pliego completo usted lo verá como lo verá 

el lector, usted también es lector. 
 

11 Un punto más para terminar, lo ultimo que falta es poner numeró de pagina, encabezas 

como nombre del libro y capitulo, estos dos últimos son optativos, van sobre los márgenes, un 

buen concejo puede ser, tomar el margen dividir a la mitad y en la mitad de abajo ubicar le 
numero de pagina, esto para los márgenes inferiores. De la misma forma se puede utilizar la 

formula para márgenes superiores. 

 

12 Estos son solo pasos para llegar a formar la grilla, no es una regla perfecta, ni algo que hay 
que seguir al pie de la letra, los diseñadores tenemos el arte de romper las reglas e allí la 

creatividad. 

 

http://www.delyrarte.com.ar/sitio/diseno.htm 


