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Durante más de dos milenios, el alfabeto latino occidental ha sido
desarrollado y modificado por diversos cambios sociales y tecnológicos.

El objetivo de este texto es explorar y entender la construcción de las
letras a partir de la caligrafía, en donde el gesto se plasma en el soporte
y genera una forma particular en el diseño de los glifos.

En general, las escrituras latinas se pueden dividir en dos categorías:
la formal, en la cual se implementaban instrumentos y normas
específicos; y la informal, conocida como cursiva o escritura rápida
que era utilizada en usos cotidianos. La historia muestra cómo las
letras formales se fueron distorsionando en  cursivas, a su vez
generando nuevas normas de trazado y convirtiéndose éstas también
en formales.

Es interesante ver cuáles y cómo son los trazos que se necesitan para
dar forma a cada letra, además de su secuencia de trazado, que se
indica en las imágenes seleccionadas para este material. La apariencia
o ductus de un alfabeto está influenciado por varios factores, desde
el elemento escriptor y el soporte empleado, como el movimiento de
los dedos y el brazo que lo genera.

En este marco, Joan Costa define al ductus como el número, orden y
sentido de los trazos en el trazado de una letra.1 Incluso en los tipos
impresos y separados, cada una de las letras conserva apéndices y
modulaciones propios de la fuerza motriz de la escritura manual o
ductus. En el análisis de las formas particulares de los diferentes
alfabetos, se deben tener en cuenta el orden de los trazos mínimos,
como unidades irreductibles de las estructuras, resultado de los
movimientos de la mano y de los elementos utilizados.

A continuación se desarrollan algunas generalidades acerca de la altura
de la letra y el ángulo de la pluma para abordar luego el análisis de
los alfabetos seleccionados especialmente para este texto: romanos,
unciales y semi unciales, carolingias, humanistas e itálicas.

(1) Costa, Joan. El ductus en la escritura, la caligrafía y la tipografía. Artículo homenaje a Gèrard
Blanchard. Disponible en: http//www.komunika.info/artculos/com-institucional/diseo-corporativo

Altura de la letra y ángulo de la pluma

La altura de la letra se calcula con el ancho de trazo de la pluma, que
se indica al costado del trabajo como unos escalones. Cada alfabeto
se escribe con una inclinación particular de la pluma, generalmente
indicada desde la línea horizontal. Además algunos alfabetos tienen
una inclinación de los trazos, la cual se indica desde la línea vertical.

El ángulo indica los grados de inclinación de
la letra, en este caso cercano a los 10°.
La pluma se inclina 40° de la línea horizontal.

10º

40º



Alfabetos Romanos
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Capitalis Monumentalis                                             Siglo I a.C.

Los orígenes del alfabeto occidental moderno que dieron forma a los
23 caracteres que se utilizaron durante el Imperio Romano datan del
primer siglo antes de Cristo.  Estas elegantes estructuras se basaron
en las proporciones del círculo y del cuadrado y a pesar de que se
pueden elaborar con un pincel, la verdadera fuerza de su construcción
se observa en el bajorrelieve del cincel en la piedra, permitiendo ver
la incidencia de las luces y las sombras que resaltan sus características.

Los romanos consideraron un arte la confección de las letras y tanto
los escribas como los escultores dedicaron un tiempo considerable
en perfeccionar las formas. Las mayúsculas romanas están basadas
en el cuadrado, donde las letras ocupan un determinado espacio
vertical  y aproximadamente tres cuartos de su ancho.  Las letras
redondas están basadas en el círculo, el cual es mayor al cuadrado
para compensar la ilusión óptica de reducción que se produce en la
superficie circular.

Estas mayúsculas eran dibujadas con pincel y lápiz, aunque no era
fácil de construirlas con estos materiales debido a que las formas eran
obtenidas originalmente con un cincel en bajo relieve de la piedra,
dando la particular forma que las identifica. Con el aumento de los
documentos escritos se incrementó la demanda de estilos alternativos
de letras, lo que derivó a las mayúsculas rústicas, un alfabeto más
acorde con los manuscritos gestuales. Más comprimidas y menos
formales, estas letras eran más fáciles y rápidas de producir y ocupaban
menor espacio, economizando tiempo y materiales.

En las imágenes del libro The Art of Calligraphy de David Harris,
reproducidas y citadas en este texto con fines académicos, se señalan
las secuencias en el dibujo de los trazos para cada letra. En algunos
casos la translucencia de los colores facilita ver los empalmes de los
mismos, donde se solapan los movimientos de la pluma. Cada flecha
indica el recorrido, desde donde se apoya el elemento escriptor y la
dirección que sigue hasta el final del trazo.

Una pluma en posición horizontal produce trazos verticales anchos y
horizontales finos, mientras que una pluma inclinada a 30° da como
resultado trazos verticales y horizontales de similar espesor.

1

2

3

Los números que
acompañan las flechas

indican el orden en la
secuencia del trazado.

La flecha indica donde el
trazo termina y se levanta
la pluma.
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Luego de haberse utilizado y desarrollado durante los dos últimos
milenios, el alfabeto romano ha provisto las estructuras que derivaron
en un amplio rango de estilos caligráficos y gestuales, debido a que
están basados en el esqueleto característico de estas formas.

La mayoría de las mayúsculas, basadas en el cuadrado y el círculo,
están trazadas con el lápiz, pluma o elemento escriptor a 30º de
inclinación con respecto a la línea base horizontal. En el caso de las
letras A, M, N, V, W, W e Y se trabaja con una inclinación de 45º. Para
trazar la diagonal de la letra Z, se mantiene la pluma o doble lápiz de
forma horizontal, paralelo a la línea de base.

Construcción de las Mayúsculas Romanas, Capitalis Monumentalis
o Imperiales.

Las 26 estructuras de los siguientes esquemas están basadas en las
19 letras incluidas en la inscripción de la Columna Trajana de Roma.
Las formas griegas de la Y y Z están tomadas de otras fuentes romanas
y las formas restantes J, U y W son caracteres modernos y
reinterpretados a partir del sistema completo.

Peso de la letra: El peso es la
relación del ancho del asta con
respecto a la altura. En la Trajana
esta proporción es cercana a 10:1
por lo general.

Código de color: Cada letra se
indica con una serie de colores
para la secuencia de los trazos.

Los cambios frecuentes en la
inclinación de la pluma se

señalan con líneas blancas que
fraccionan el trazo.

En principio,cada letra está indicada en una secuencia trazo por trazo
con los ángulos correspondientes, según el autor David Harris. En su
contenido se advierte que la presión del pincel y la velocidad de
escritura de los glifos pueden variar de un calígrafo a otro.

Ancho de letra de un
trazo de la pluma.

Altura de 9,5 del
ancho de la pluma.

9.5

2

1

3

Los cortes en el trazado
indican cambios en el
ángulo de la pluma, en

el ejemplo superior
desde los 30º a la
posición vertical.
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Numerales: A pesar de que los números arábigos no fueron
introducidos en Europa hasta el siglo XIII, se indican en este material
como parte del sistema romano. El ductus utilizado es similar al de
las mayúsculas, al igual que la altura de las mismas.

Proporciones de las letras: Se miden a partir del ancho de la pluma.
La diferencia de anchos de trazo entre las formas rectas y las curvas
es óptica, debido a que las formas circulares se perciben más delgadas
que las rectas.

Proporción de las letras a partir de la medida del ancho de la pluma.

Cinco Seis Siete Nueve Nueve Diez

Secuencia de trazos.
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Capitalis Monumentalis
Secuencia de trazos. 12
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Capitalis Rústica

Estas mayúsculas están obtenidas de similar manera que el alfabeto
romano anterior, sólo que las serifas se componen de dos trazos. Para
completar la segunda parte del trazado, es necesario utilizar el extremo
del elemento escriptor, pluma o bien un solo lápiz.

La diferencia principal entre las mayúsculas imperiales y las rústicas
se encuentra en la complejidad del ancho del trazo. Los trazados de
las primeras son equilibrados en el espesor, con poco contraste de
los mismos. Este efecto demanda numerosos cambios en el ángulo
de la pluma. El ductus de las rústicas, al ser más sencillo en el recorrido,
tiene como consecuencia una marcada diferencia de ancho entre los
trazos finos y anchos.

El ángulo de los trazos verticales puede llegar a ser de hasta 85° con
respecto a la horizontal, dando un espesor bien delgado. En los serifs
y diagonales, el ángulo se rota a los 45°, por lo tanto el giro que realiza
la mano es de casi 40° y esa transición es clave para construir las
Capitulares Rústicas. La altura de la letra es generalmente entre cuatro
y seis veces el ancho de la pluma, pero puede alcanzar hasta siete.

Estas imágenes muestran la secuencia de ejecución de la letra L.

La construcción de la letra R comienza
con un giro de la pluma en la parte
superior del trazo vertical, en un
ángulo de 40° para generar los trazos
diagonales.

El serif se inclina
levemente hacia
abajo y luego
asciende al final.

A. Utilizando una pluma chata, se
comienza el trazo en la línea de
altura superior, en este caso de
siete veces el ancho de la pluma,
en un ángulo de 65°.

B. Se gira la punta de la pluma
suavemente hasta alcanzar una
inclinación vertical para descender
hacia el trazo principal.

D. Se levanta la pluma, se apoya a
45° con respecto a la línea base
para trazar el serif, que tiene una
leve inclinación descendente en el
recorrido del trazo, aunque
termina con un remate hacia arriba
a la derecha.

C. Desde la mitad de la altura, se
comienza a girar nuevamente la
pluma hasta un ángulo de 50° para
alcanzar el engrosamiento del
trazo vertical característico de este
tipo de letra.
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Capitalis Rústica
Secuencia de trazos.
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Capitalis Cuadrata  Siglos IV – V

Creada en la época final del Imperio, su nombre se debe a las
proporciones que tienen los signos que la forma esta escritura y tiene
como característica el alto contraste en el espesor de sus astas y en
la modulación de los trazos curvos.

Se cree que la Capitalis Cuadrata fue creada como una interpretación
de las Capitulares Romanas, sin embargo sus astas gruesas indican el
uso de la pluma horizontal, diferente a la inclinación de 30° que tienen
los trazos de las Romanas.

Quizás su verdadera inspiración estuvo en los alfabetos grabados en
bajo relieve más que en los trazados con pincel de sus predecesores.
Esta escritura cuenta con escasa evidencia de uso, a diferencia de las
unciales, y se considera que tuvo la más corta duración de todos los
alfabetos romanos. Uno de los motivos de su reducido uso puede
haber sido el tiempo que tomaba el dibujo de cada glifo a los escribas.
La cantidad de cambios en los ángulos de la pluma requería de una
paciencia y trabajo considerable, siendo una opción para títulos más
que para texto continuo, que resultaba poco económico.

La Capitalis Cuadrata se caracteriza por una combinación de trazos
curvos y rectos, delicadas líneas delgadas y serifas trabajadas. El más
complejo de los trazos es el diagonal porque requiere de un giro de
45° de la pluma. Las astas verticales son más simples, con un solo
movimiento descendente con la pluma en posición horizontal.

Placa de San Sebastián.
La inscripción en esta

placa de la Iglesia de San
Sebastián en Roma, data
entre los años 366 y 384.

Son notables algunas
ligaduras entre letras,

como así también la
forma en que se insertan

unas en otras.

El elemento escriptor que mejor se aplica para su dibujo es una pluma
chata o un cáñamo. El serif se traza con uno de los extremos de la
pluma. Las letras F y L son levemente más altas que el resto del alfabeto.

La mayoría de
estas mayúsculas

tienen la altura
del ancho de

cuatro plumas.
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La letra N es una de las más complejas pero equilibradas en su dibujo.
Consiste de una diagonal, dos astas verticales y tres serifas, que
implican varios ángulos en su construcción.

A. Comienza el trazado de la N con
un ángulo de 45° de la pluma y se
va girando lentamente hasta
alcanzar la inclinación vertical
llegando a la línea base.

B. Se realiza un corto trazo
horizontal en la línea superior,
arrastrando la tinta fresca con la
punta de la pluma para redondear
la unión del serif con el asta
vertical.

E. Se completa el serif bajo la línea
horizontal, rellenando con la punta
de la pluma.

D. El asta vertical se dibuja con la
pluma en vertical, dibujando el
serif izquierdo con la punta.

C. Se incorpora el serif inicial en el
comienzo de la diagonal, también
con la punta de la pluma.

Dos líneas de texto de
Capitalis Cuadrata con
una interletra generosa

y una interlínea de la
misma altura de la letra,
le otorgan elegancia a la

composición.
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Capitalis Cuadrata
Secuencia de trazos. 1 2
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El desarrollo de las Unciales y Semiunciales.           S III - VII

Las letras unciales surgieron a partir del alfabeto Romano tradicional
y de la Romana Rústica. Durante una etapa, los Romanos utilizaron
los tres estilos, con las unciales como una transición de las mayúsculas
a las minúsculas. Este tipo de escritura se convirtió en la principal para
escritos en el último período romano y continuó su uso regular hasta
el Siglo VIII.

El empleo de este alfabeto permitió mayor rapidez y flexibilidad de
escritura, por el uso de la pluma sobre papiros y pergaminos. Las
unciales estaban originariamente contenidas entre dos líneas, la de
base y la de la altura del cuerpo, dando un tamaño uniforme con
mínimos rasgos ascendentes y descendentes. Más adelante, las unciales
evolucionaron hacia las semi unciales, que utilizaban rasgos ascendentes
y descendentes más extensos que cruzaban las líneas de referencia
incluso hasta llegaban a emplear dos renglones. Dicho desarrollo es
el que reconocemos en la actualidad como las formas minúsculas.

Las unciales se convirtieron en el alfabeto común del comienzo de la
Iglesia Cristiana y en gran territorio europeo fue utilizado para producir
libros religiosos con alto nivel decorativo. Es probablemente esta
cualidad estética la que influenció a escribas y caligrafistas durante
los siglos para continuar y perfeccionar el uso de las unciales.

Características de los alfabetos unciales.

Construidas con la punta chata del elemento escriptor paralelo a la
línea base o con un mínimo ángulo de inclinación, estas letras
redondeadas tienen una apariencia atractiva, quizás sea ese el motivo
de su popularidad.

Además, la posición de la pluma o elemento genera un contraste
diferenciado entre los trazos finos horizontales y los anchos verticales,
lo que da como resultado una textura regular en un bloque de texto
escrito en unciales, por el patrón de repetición. Por lo general, los
textos conformados con unciales utilizaban la scriptura continua, sin
espacios entre las palabras, lo cual era frecuente en esa época.
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En las unciales, el ángulo de la pluma es paralelo a la línea base. Esta
posición del elemento produce un contraste bien diferenciado en cada
letra entre los trazos gruesos y los finos.

En este alfabeto, los giros característicos de la pluma se realizan en
las serifas de las letras C, E, F, G, K, L, N y T.

A. Se comienza a dibujar el trazo
con todo el ancho de la pluma en
posición horizontal.

C. Se puede completar la
terminación del serif utilizando la
punta de la pluma en línea recta
hacia arriba, rellenando con la tinta
el espacio interior.

B. Llegando al final del trazo, se va
girando la pluma en sentido anti-
horario hasta alcanzar la
orientación vertical. El resultado
es un serif modulado, con una
pequeña curvatura visible en la
esquina superior.

Semiuncial y uncial artificial

La diferencia entre la uncial y la semiuncial, reside en el tipo de ángulo
de la pluma o caña y en el tipo de trazos. Estas herramientas se colocan
para la primera a 30° y para la segunda a 10°. La letra a de la uncial
es más redondeada a diferencia de la semi, que contiene más
elaboración en los giros y cambios de angulación de la pluma. Ambos
alfabetos se desarrollaron entre dos líneas horizontales, aunque
pueden verse los comienzos de la extensión de algunos trazos que
desembocan en las posteriores minúsculas, sobrepasando la línea
base y la superior.

La semiuncial se escribe con mayor rapidez, con trazos curvos y
ascendentes exagerados, cualidades que permitieron darle más forma
de cursivas.

30º
10º
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Unciales y semiunciales
Secuencia de trazos. 1
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El primer alfabeto de minúsculas – Carolingias      S VIII - XI

Luego de la caída del Imperio Romano, aparecieron muchas variantes
de los alfabetos romanos en diferentes áreas de Europa. En ese tiempo,
los sacerdotes itinerantes proveyeron un vínculo entre los centros
religiosos de las distintas regiones y difundieron nuevas ideas y
desarrollos de las letras y textos escritos en todo el continente. Para
fines del siglo VIII existía una amplia diversidad de escrituras y
Carlomagno, rey de los francos desde el año 768 y Emperador Romano
desde 800 hasta su fallecimiento, decidió estandarizar las formas de
las minúsculas para reemplazar todas las variantes que estaban en
uso en el Imperio, tanto de las regiones del norte como del oeste
Europeo.

Carlomagno encargó la supervisión de esta tarea de estandarización
al monje inglés Alcuino de York, quien en el año 789 estaba a cargo
del monasterio de St. Martin at Tours en Francia. Para generar las
minúsculas del alfabeto carolingio, Alcuino se basó en las formas
romanas, cuadrada y rústica, como así también en los glifos unciales
y semiunciales. Este abecedario se convirtió en el más utilizado en los
escritos por los monjes y copistas durante el imperio de Carlomagno.
Tal fue el impacto de su reforma que estas minúsculas se continuaron
utilizando en varias partes de Europa y para el Siglo X ya había alcanzado
toda Inglaterra e Irlanda.

Otro aporte interesante de este proceso de reescritura de los
manuscritos fue el comienzo de la jerarquización de los textos, como
los títulos y encabezados, diferenciándolos del contenido del texto.

A simple vista, las diferencias entre la minúscula carolingia y las unciales
tardías no son muy claras. La principal diferencia reside en el elemento
escriptor, en la primera se posiciona con una inclinación de la línea
base mientras que en las unciales se usaba de forma recta. Esto
además tiene como consecuencia una textura diferente en las páginas,
mientras que en las semi unciales el aspecto es estático, las
composiciones carolingias se perciben más dinámicas en una leve
inclinación hacia la derecha, dada por la inclinación de la pluma y los
trazos ascendentes y descendentes.

La inclinación de los trazos es de
10° con respecto a la vertical,
mientras que el ángulo de la pluma
es de 35° desde la línea base.

La altura mínima de la minúscula
carolingia es entre tres y cinco
anchos de la pluma, con una altura
de ascendentes y descendentes
de dos o tres anchos.

10º

35º
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Minúscula Carolingia:

Las formas carolingias pueden ser consideradas como las legítimas
primeras minúsculas, con trazos ascendentes y descendentes, con un
sentido de proporción y contraste entre los trazos gruesos y los finos
que generan un interesante ritmo en la composición.

Como escritura de la reforma, las letras carolingias tenían como la
legibilidad como función original, sin ornamentos, limpios entornos
y mínimas ligaduras.

Semi Uncial:

La a es una
letra abierta
de dos etapas.

La n tiene una
reconocible
forma
minúscula.

La pluma se
apoya
inclinada.

La forma oc es
característica de
la semiuncial.

La n conserva la
forma de la
mayúscula.

La pluma se
apoya en
disposición
horizontal.

Las serifas de las ascendentes de
las letras b, d, h, k y l tienen un

aspecto más abultado.

Otras letras, como la i, m, n y u
tienen terminaciones curvas.
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Minúscula Carolingia
Secuencia de trazos. 1 2
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Las Humanistas          SXV - XVI

Las minúsculas humanistas (Littera Antiqua) y las mayúsculas romanas
imperiales (Capitalis Monumentalis) son las dos escrituras históricas
que más influenciaron a nuestra sociedad moderna. Entre las dos
dieron forma a la construcción básica de las letras altas y bajas, tanto
en la forma mecánica como en la escritura manual.

Las minúsculas humanistas fueron esencialmente un redescubrimiento
de la Carolingia, aunque su aceptación como modelo de glifos de base
latina fue lenta, porque gradualmente reemplazó a la Rotunda en Italia
y a las Góticas en Gran Bretaña y Sur de Europa.

Al igual que las minúsculas carolingias, las humanistas lucen elegantes
y trabajan de forma legible en cuerpos pequeños. Se combinaron a
su vez con las Versales, muy populares entre los escribas góticos, pero
con la estructura de las romanas. A partir de esta época, el uso de
mayúsculas para iniciar las oraciones ya era universal.

También derivadas de las formas romanas, las mayúsculas humanistas
eran trazadas con el mismo ductus que las minúsculas y se ajustaron
a la misma altura de los trazos ascendentes. La utilización de alturas
fijas para ascendentes y descendentes, como así también la separación
fija entre líneas, ayudaron a dar un aspecto ordenado y uniforme a
las composiciones de texto.

Las minúsculas humanistas derivan directamente de las carolingias.
Las letras son claramente definidas, separadas y abiertas, muy cercanas
a la forma de las letras modernas que luego se utilizaron para fundir
los tipos. No hay  exageración de los trazos ascendentes y descendentes
en la escritura y el espacio entre líneas es claro y regular.

Las humanistas pueden ser trazadas con la pluma ligeramente inclinada
o en mayor angulación de la línea base, en ambos casos con una altura
mínima de cinco veces el ancho de la pluma y en cuerpos reducidos.

Pluma inclinada a un
ángulo entre 30º. La
estructura de la letra a
tiene dos partes, a
diferencia de la itálica, que
se compone de una sola
forma.

La pluma derecha fue
utilizada con más
frecuencia hacia finales del
siglo XV. El ángulo de la
pluma es mínimo, desde
5 a 15º, lo cual produce un
gran contraste de espesor
entre los trazos.

30º

15º
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Serifas

Se pueden distinguir dos tipos, inclinados y rectos. El primero se genera
con dos trazos que se perciben unificados, mientras que en el recto
se realiza con un solo movimiento horizontal.

El uso de la pluma inclinada genera un pie en ángulo hacia la derecha
mientras que la pluma horizontal este movimiento termina en la línea
base y se complementa con un trazado hacia la izquierda, completando
el pie del asta vertical.

Carta de San Pablo.
Escrita en 1500, esta
epístola combina la
humanista minúscula y
la itálica, generando
contraste en la
composición.

Las serifas se distinguen entre las
angulosas y las rectas o planas.
La primera se puede generar con
un solo trazo o con dos separados,
como lo indica el ejemplo.

Cuando se utiliza una pluma recta,
el serif plano sirve para
determinar las alturas
ascendentes y descendentes.

Al utilizar una pluma inclinada, la
tendencia es crear un pie con una
terminación hacia arriba a la
derecha. Con una pluma derecha,
este movimiento es más difícil de
realizar. En ese caso se realiza un
serif para terminar el trazo con un
leve movimiento a la derecha,
continuando con la línea de base
y luego se añade una terminación
hacia la izquierda.

Pie trazado con una
pluma inclinada.

Pie trazado con una
pluma derecha.

Serif plano.Serif triangular con
dos trazados.
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Humanistas
Secuencia de trazos. 1

2

3

2

1

2
1

21

21

2

31

21

1 1

2

1

2

3

4

5
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1 2 3

1 2

1

2

1

21

21

1 2

1 2

1
2

3

1 2

3

1 2

2

1 4

1 3 5

2 4
6

7

1 2

3

1 3

2

4

1

2
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Itálicas     S XV - XVI

En su forma básica, el alfabeto itálico (Cursiva Chancery, Cancellaresca
Corsiva, Littera di Brevi) se desprende de la humanista minúscula. Fue
creado en 1420 por Niccolo Niccoli, quien encontraba que el trazado
de la humanista era lento de reproducir. En 1440 esta nueva forma
fue adoptada como el alfabeto manual oficial de la Cancillería Papal.

Las cuatro características básicas que se establecieron para el trazado
de las itálicas fueron las siguientes: una leve inclinación hacia la derecha,
dado el movimiento natural de la mano al trazar los glifos, los círculos
se convierten en óvalos, la mayoría de las letras se componen de un
solo trazado y por último, pueden unirse unas a otras con un trazo de
enlace.

El cambio de estructura más significativo fue el de la letra a, que pasó
de tener dos etapas o niveles en su construcción a una forma
simplificada. La letra q también se modificó en base a este concepto,
luciendo como una a con una prolongación del trazo descendente.

Las terminales de las ascendentes y descendentes se podían trazar
de dos maneras: semi-formal, en la cual los trazos se completan
horizontales y compensan hacia la izquierda, o cursiva, en la cual eran
redondeados y con tendencia direccional hacia la derecha.

Las itálicas se realizan con una pluma chata sostenida entre 35° y 45°
con respecto a la línea base. Las formas deben ser obtenidas con los
mínimos movimientos, tratando de no levantar la pluma. La letra o es
la clave para el sistema alfabético porque establece el ductus básico
de la mano, el ancho y la curva de las otras letras.

Los enlaces siguen en
general las siguientes
normas:

Cuando el trazo finaliza en
las letras h, m y n, el enlace
debe partir desde dos
anchos de pluma bajo la
altura de x.

La curva inferior de las
letras d, g y q se conectan
al enlace a una altura de
dos anchos sobre la línea
de base. Los trazos

ascendentes y
descendentes pueden
igualar la altura de x.



A. Se emplea un ángulo de 40°, comenzando
por la parte superior de la estructura y hacia la
izquierda, para luego ir descendiendo.

B. Manteniendo la angulación, se dobla hacia
la derecha en la base para comenzar el ascenso
del trazo.

C. Se completa hacia arriba el arco, encontrando
el inicio del trazo en el extremo de la curva
superior. Alternativamente, esta letra se puede
componer de dos trazados separados.
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Serifas

Las serifas se generan en uno o dos trazos, con diferentes movimientos,
como se muestran en estos casos.

Paso a paso, para generar la letra o en un trazo:

Enlace st y
Ampersand en
escritura itálica.
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Itálicas
Secuencia de trazos. 1 2

2

1 1

1

1 2

1 2

1 2

1

2

1

2

1

1

2 2

1
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1

2

21

1

1

2

1 1

1 2

1 2

3

1 2

1 2

1

2

3

1 2

1 2

1 2

1 2

3

4

1
2

1

2

1

2

3
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Mayúsculas Humanistas e Itálicas.

Estas mayúsculas derivan de las formas Imperiales y pueden ser
utilizadas con las Minúsculas Carolingias, como así también las
humanistas. El ángulo de la pluma es de 30°, lo cual produce letras
con un peso visual regular, similar a las formas romanas.

Las mayúsculas itálicas se basan en las estructuras humanistas pero
tienen una leve inclinación hacia la derecha y pueden tener diferentes
terminales. La misma pluma que se utiliza para las mayúsculas debe
ser usada para trazar las minúsculas.

Serifas superiores: Se pueden dibujar con un trazo simple, con el
extremo de la pluma y luego rellenarlos con la tinta, o bien como
alternativa se puede empezar el asta vertical desde el trazo superior
generando un serif inicial hacia la izquierda y terminar el trazo levemente
hacia abajo.

Serif básico:
Generado por la
extensión del asta
hacia la izquierda con
un remate horizontal
en la línea base.

Serif dividido:
Alternativamente se
puede finalizar el asta
hacia la derecha y
completar con un
trazo horizontal desde
la izquierda, en un
segundo movimiento.

Serif relleno: Otra
opción a la anterior, es
completar el pie del
asta que va hacia la
derecha con un
ángulo hacia la
izquierda, también en
un segundo trazado.

Las mayúsculas
nunca deben
exceder el doble
de la altura de x.

Las mayúsculas itálicas se reclinan
hacia la derecha en el mismo ángulo
que las minúsculas.
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Mayúsculas Humanistas
Secuencia de trazos.

1

2

3

4

5

1 3

4

2

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2 5

4

3 6

7

1 1

3 3

2 2
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1

2

3 4

5

6

1

2

3

1

2
3 7

54

6

1

2

3

5

6

1 2

1

2

4

3

4

1 2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

1

2

3

1

2

3

5

4

1 2

3

1

2

3

1

2

3

5

4

5

1

4

3

4

2

3
1

2



En la compilación de este material realizado en gran parte por el aporte
bibliográfico de David Harris, se pudo conocer normas básicas en la
construcción de algunos alfabetos a partir de la caligrafía. Las imágenes
indican con claridad el ductus, es decir, las secuencias de trazado en
número, orden y sentido de los movimientos necesarios para
comprender los diferentes estilos.

La reconstrucción mediante computadora de las escrituras, difícilmente
podrá reproducir los ricos matices y todas las variantes de la escritura
a mano, pues en ella intervienen muchos factores, desde el tipo de
elemento escriptor, el momento histórico en el que fue escrito junto
a las particularidades de cada copista o calígrafo. Los textos electrónicos
forzosamente tienen que presentar mayor uniformidad y regularidad
que los producidos por escribas, copistas y grabadores. Sin embargo,
la naturaleza de los trazos que se genera a partir de los movimientos
gestuales de la mano, son únicos en la gestación del diseño de los
glifos, dotándolos de personalidad.

En la práctica de la caligrafía, es importante experimentar con diferentes
formas de letras, como así también de materiales, elementos y técnicas,
que dan como resultado efectos interesantes que pueden ser la base
de las características del sistema alfabético para el diseño tipográfico.
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