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Apunte N° 1 

Cátedra: Tipografía 

 

 

 

 

Al leer un texto, lo hacemos de manera tal que nuestros ojos 

recorren la composición tipográfica realizando saltos denominados 

sacádicos que abarcan varias letras e incluso pueden abarcar varias 

palabras. Es decir que no leemos letra por letra, sino que reconocemos 

básicamente grupos de letras. En realidad lo que reconocemos son 

grupos de siluetas primarias o grupos de formas fundamentales de las 

letras. Cuanto mayor sea el ejercicio de lectura o mayor sea la 

experiencia que tenga el receptor en relación con la lectura, los saltos 

sacádicos serán de mayor amplitud. El receptor, con el paso del 

tiempo, va almacenando en su memoria, a través de sucesivas 

asociaciones y aprendizajes, la silueta primaria de las letras, de las 

sílabas y de las palabras. Esa silueta primaria está relacionada con la 

forma fundamental o estructura de las letras. Es la estructura o 

esqueleto de la letra lo que nos permite comprender a la letra como 

tal.  

 

 

 

La “vestimenta” o morfología externa que recubre la estructura 

básica, genera una apariencia particular que permite reconocer en la 

letra un estilo tipográfico. Esa apariencia se hace visible gracias al 

contraste ejercido entre la forma y la contraforma.  
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Izquierda: La estructura o esqueleto determina la forma básica de la 

letra “A”. / Centro: La apariencia o aspecto formal define el estilo 

tipográfico. / 

Derecha: La letra se comprende como tal a través de la estructura. La 

apariencia se visualiza por medio del contraste entre forma y 

contraforma. 

 

La morfología externa o apariencia determinante del estilo 

tipográfico no perjudica, o no debería perjudicar, el proceso de lectura. 

Justamente, el límite para la manipulación o la deformación de la 

tipografía es su legibilidad e inteligibilidad.  

Es decir que si por su apariencia, ya sea por faltantes o por 

superabundancia de elementos, no es posible identificar la estructura 

básica de una letra, la misma deja de ser tipografía para pasar a ser un 

grafismo.   

Afirma Adrian Frutiger que: “Una escritura de éxito es leída por 

millones de personas y deja su impronta en el esqueleto estructural 

presente en cada lector. Si se producen innovaciones formales 

demasiado atrevidas, por ejemplo, o se da una gran deficiencia 

cualitativa, la escritura choca en el lector con cierta resistencia y el 

proceso de lectura resulta obstaculizado.” 

 

 

Conjunto de elementos no tipográficos que al presentar cierta relación 

con las estructuras tipográficas permiten que puedan ser reconocidos 

como letras. 

 

 

Evolución formal de las letras 

Las formas básicas de las estructuras tipográficas han estado 

históricamente ligadas y condicionadas por los instrumentos y 

elementos utilizados para su realización, y ha sido éste el motivo 

principal para que se dé en las mismas una evolución que resultará en 

los dos tipos de cajas (altas y bajas) del alfabeto actual. 
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Las mayúsculas actuales, o letras de caja alta, tienen su origen 

en el alfabeto romano o latino y toma su forma de la tipografía 

monumental, de letras capitales lapidarias, realizadas sobre soporte 

lítico. Por su parte la mayoría de las minúsculas, es decir las letras de 

caja baja, tienen su origen en la morfología de la escritura carolingia, 

que se presentan como la culminación de la evolución de las 

estructuras tipográficas romanas. Esta evolución tiene como factor 

fundamental a la escritura cursiva, en función de los diversos 

materiales utilizados y en el hecho de la búsqueda de una economía de 

trazos que permitiera lograr una mayor rapidez en la ejecución de la 

escritura manual. Al respecto afirma A. Frutiger que a partir de “una 

tendencia natural hacia la fluidez de la escritura los movimientos 

transversales y oblicuos fueron haciéndose cada vez más redondeados 

y rectos respectivamente” y agrega “Las minúsculas proceden de una 

deformación de las mayúsculas debido a la rapidez del gesto, por 

intentar escribir cada vez más deprisa”. 

 

 

 

 (Adaptado de “En torno a la tipografía” de A. Frutiger) 

 

Realizando una comparación entre las letras mayúsculas y 

minúsculas del alfabeto occidental actual es posible distinguir, 

estructuralmente, una serie de líneas guías, que determinan las alturas 

de las diferentes letras.  
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 Las letras minúsculas, a diferencia de las mayúsculas, 

presentan una estructuración en tres niveles, compuesta por una zona 

de ascendentes, una zona media, denominada “altura x” y una zona de 

descendentes. 

 

 

Helvetica 

 

 

 

Times New Roman 

 

 Altura x (equis) se denomina a la altura de las letras de caja 

baja que no poseen ascendentes ni descendentes, y es la distancia 

entre la línea de base y la línea media. Respecto a la línea de alturas 

de mayúsculas y ascendentes, en algunas familias son coincidentes. En 

otros casos la altura de ascendentes es ligeramente superior al de las 

mayúsculas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PEPE, Eduardo G. “Tipos Formales: la tipografía como forma”. 

Ediciones de la Utopía. ISBN: 978-987-26355-0-3  


