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Clasificaciones tipográficas
Maximilian Vox clasificó por primera vez todos los tipos
de su época; su trabajo sentó las bases para el desarrollo
de otras clasificaciones como la de Aldo Novarese o la de
ATypI. A continuación presentamos las clasificaciones
tipográficas que han trascendido, desde François Thibaudeau hasta Muriel Paris. Familiarizarse con ellas ayuda
a conocer el desarrollo que ha tenido la tipografía en el
tiempo, así como entender las diferentes características
de cada subgrupo.

François Thibaudeau

Grupos

Francia, 1921. Esta clasificación se basa en el contraste de las
astas y especialmente en la forma de las terminales.

Le Romain Elzévir
Le Romain Didot
L‘Egyptienne
L‘Antique

Le Romain Elzévir
Toman las características de las romanas de Jenson o Garamond,
empezando por sus remates triangulares. Tienen trazos modulados con ligero contraste y serifs triangulares. Algunos ejemplos
son: Jenson, Garamond y Baskerville.

Adobe Garamond

Le Romain Didot
A comparación con el grupo anterior éstas son más rígidas y geométricas en trazo; se caracterizan por la gran sobriedad de sus
remates, sus trazos con fuerte contraste claroscuro y serifs filiformes; Bodoni, Didot y Walbaum pertenecen a este grupo.

Didot

L’Egyptienne
Este grupo se distingue por sus pesados patines cuadrangulares,
por la poca modulación en sus trazos, serifs cuadrangulares
cortados en ángulo recto, de igual grosor o mayor al de los
trazos. Ejemplos de este grupo son Clarendon, Memphis y
Rockwell.

Clarendon

L’Antique
Carecen de remates o patines y por ello tienen mayor relación
con las capitales griegas que con las romanas. Presentan trazos
de grosor uniforme; los serifs no existen. En este grupo se
encuentran Franklin Gothic, Frutiger, Futura y Syntax.

ITC Franklin Gothic
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Grupos
Humanas
Garaldas
Reales
Didonas
Mecánicas
Lineales
Grotesque
Neo-Grotesque
Geométricas
Humanistas
Incisas
De escritura
Manual

Maximilian Vox
Francia, 1954.

El grupo de las Humanas, Garaldas y Reales forman la trilogía de
los caracteres históricos o tradicionales. Una de sus principales características se encuentra en la forma triangular de sus remates o patines, presentan un débil contraste en la modulación de sus trazos y
su eje está inclinado.

1.1 Humanas | Humanísticas · Venecianas
Surgen en Venecia entre 1460 y 1470. Son los primeros tipos
romanos que se derivan de los manuscritos humanistas del siglo
xv. Tienen un contraste débil y gradual entre los trazos gruesos y
finos, el transversal de la e de caja baja es oblicuo; las letras de
caja baja tienen ascendentes oblicuos y trazos terminales, mientras que las letras de caja alta tienen la misma altura que las
ascendentes; los trazos terminales son gruesos e inclinados. El
espaciado entre las letras es amplio. Ejemplos de este grupo son
Jenson, Berkeley Old Style, Centaur, Cloister, Erasmus, Golden
Type, Kennerley, Verona.

Adobe Jenson MM

1.2 Garaldas | Garald · Old face · Antiguos
Tipos romanos del siglo xvi, que surgieron de los grabados de
Francesco Griffo mandados a hacer por Aldo Manuzio. Son
modificaciones de los primeros tipos italianos y se caracterizan
por sus proporciones más finas y flexibles. Su modulación es
oblicua, hay contraste medio entre los trazos gruesos y los finos;
tienen trazos terminales en los pies de las letras de caja baja,
transversal horizontal de la e minúscula; la caja alta es más corta
que los ascendentes de caja baja. Bembo, Caslon, Dante,
Ehrhardt, Garaldus, Garamond, Goudy Old Style, Palatino,
Perpetua, Plantin y Sabon son ejemplos de este grupo.

BM Bembo

1.3 Reales | Réales · De transición
El primer tipo fue el Romain du Roi, hecho por el grabador francés Philippe Grandjean en 1694 en Francia para la Imprenta Real.
Las reales poseen características tanto del estilo antiguo como del
estilo moderno. Su modulación es vertical o casi vertical, el
contraste entre trazos gruesos y finos oscila de medio a alto; los
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trazos terminales ascendentes de las letras de caja baja son ligeramente oblicuos (a veces horizontales) y los trazos inferiores son
generalmente horizontales o casi horizontales. Los trazos terminales son por lo general angulosos y encuadrados. Algunos ejemplos son Cheltenham, Baskerville, Caledonia, Century Schoolbook, Cochin, Corona, Melior, Méridien, Olympian y Stone Serif.

Cheltenham

El grupo de las Didonas, Mecánicas y Lineales constituyen la trilogía de los caracteres modernos, nacidos con la Revolución Industrial
hacia finales del siglo xix. Estos tipos tienen como característica
principal la sencillez de sus trazos.

2.1 Didonas | Didones · Modernos
Aparecieron a mediados del siglo xviii. Fueron creados por Didot
y perfeccionados por Bodoni. Son fácilmente reconocidos por su
verticalidad, por su fuerte contraste y por sus patines perfectamente horizontales. Presentan una modulación vertical, un contraste abrupto entre trazos gruesos y finos. Los trazos terminales
del pie y ascendentes de caja baja son horizontales; los trazos
terminales horizontales son delgados y usualmente cuadrados; el
espaciado es estrecho en la mayoría de los casos. Ejemplos de
ellos son Bodoni, Century, De Vinne, Didot, Falstaff, Madison.

Bauer Bodoni

2.2 Mecánicas | Slab seriffed · Egyptians
Aparecieron durante el florecimiento de la Revolución Industrial,
como tipos de rotulación, especialmente pensados para trabajos
de publicidad. Tienen poco o nulo contraste en el grosor de los
trazos, el espaciado es ancho, los trazos terminales son generalmente del mismo grosor que las astas. La mayoría tienen trazos
terminales cuadrangulares, lo habitual es una gran altura ´x´.
Clarendon, Egyptian 505, Ionic, Lubalin Graph, Melior,
Memphis, Rockwell, Serifa, Volta ejemplifican este grupo.

Memphis
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2.3 Lineales | Sans · Sans serif · Grotescas
2.3.1 Grotesque
De origen decimonónico, los primeros de estos tipos fueron creados para trabajos de rotulación y publicidad. Más tarde aquellos
que disponían de caja baja, fueron perfeccionados para adecuarlos a texto contínuo. Presentan algún contraste en el grosor de
los trazos, tienen una ligera cuadratura en las curvas. La R de
caja alta tiene usualmente una rama curvada; la g tiene frecuentemente un ojal abierto y la G tiene usualmente una uña.
Ejemplos de ellos son el Akzidenz Grotesk y Monotype 215-216.

Akzidenz Grotesk

2.3.2 Neo-Grotesque
Modernos caracteres sin serif. Los contrastes de grosor de trazo
están menos marcados, la embocadura de ciertas letras como la
C suele ser más abierta; la g no tiene anillo inferior cerrado sino
una simple cola, como el tipo Frutiger o el Helvetica.

Frutiger

2.3.3 Geométricas
Surgen a partir de 1920 como consecuencia de las propuestas
estéticas de los movimientos de vanguardia en Europa. Estos
tipos monolineales se construyen a partir de líneas rectas y figuras geométricas básicas como el círculo y el rectángulo. Algunos
de ellos son Erbar, Eurostyle, Futura, Kabel y Metro.

Futura

2.3.4 Humanistas
Basadas en la proporción de la redonda versal, los caracteres
humanísticos y garaldas de caja baja, y en las proporciones de
las mayúsculas inscripcionales romanas y el diseño de caja baja
de las romanas del siglo xv-xvi. Presentan algún contraste en el
grosor de los trazos. Gill Sans, Optima, Quay Sans y Syntax son
algunas de las tipografías que pertenecen a este grupo.

Syntax
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Menos utilizadas que los dos grupos anteriores, el de las Incisas,
Scripts y Manuales forman parte de los caracteres de inspiración
caligráfica.

3.1 Incisas | Incises · Talladas
Caracteres basados en letras talladas en piedra o en metal. Tienen
una cercana relación con las lineales, con frecuencia sus patines o
remates son pequeños y triangulares. Los caracteres tienen un
ancho relativamente uniforme. A menudo presentan grandes
remates triangulares. Ejemplos de ellas son Columna y Perpetua.

Perpetua

3.2 De escritura | Scripts
Letra que imita la escritura manual producida con plumilla, pincel o buril. Son de inspiración caligráfica; a este grupo pertenecen Hyperion, Legen, Mistral y Rondo.

Mistral

3.3 Manual | Manuaires
Caracteres del siglo xx, decididamente basados en originales
dibujados a mano, con pincel, lápiz o cualquier otro instrumento; no representa ningún tipo de escritura, inadecuados para la
composición de textos; se emplean con fines publicitarios, por
ejemplo, Banco, Cartoon, Jacno, Klang y Matrua.

Banco
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Grupos
Lapidari
Medioevali
Veneziani
Transizionali
Bodoniani
Scritti
Ornati
Egiziani
Lineari
Grotesque
Neo-Grotesque
Geométricas
Humanistas
Fantasie

Aldo Novarese
Torino, 1957; esta clasificación es una modificación de la realizada por Maximilian Vox. Sugiere términos equivalentes en inglés,
francés y alemán.

Lapidari | Lapidary · Lapidaires
Son tipos que muestran el efecto del cincel sobre la piedra, siendo principalmente tipos basados en las inscripciones de capitales
romanas, pero incluyendo también las latinas, como Hadriano,
Open Roman y Perpetua.

Perpetua

Medioevali | Medieval · Médiévaux
Todas las formas de las letras góticas se incluyen en esta categoría, por ejemplo, Alte Schawabacher.

Alte Schawabacher

Veneziani | Venetian · Vénetiens
Este grupo es el equivalente a las Humanas y Garaldas de la Clasificación de Vox. Las humanas aparecieron en Venecia entre 1460
y 1470. Son los primeros tipos romanos que se derivan de los
manuscritos humanistas del siglo xv; algunos ejemplos son Berkeley Old Style, Centaur, Cloister, Erasmus, Golden Type y Jenson.

Berkeley Old Style

Las Garaldas son tipos romanos del siglo xvi, que surgieron de
los grabados de Francesco Griffo mandados a hacer por Aldo
Manuzio. Son modificaciones de los primeros tipos italianos y
se caracterizan por sus proporciones más finas y flexibles, como
Bembo, Sabon, Garamond y Palatino.

Sabon

Transizionali | Transitional · Transitionnels
Corresponden al grupo de las Reales de Vox, el primer tipo fue el
Romain du Roi, hecho por el grabador francés Philippe Grandjean
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en 1694, en Francia, para la Imprenta Real. Poseen características tanto del estilo antiguo como del estilo moderno. Ejemplos
de este grupo son Baskerville, Century Schoolbook, Cheltenham,
Cochin, Corona, Melior y Méridien.

Cochin

Bodoniani | Bodonian · Bodoniens
Equivalen al grupo Didones de Vox. Aparecieron a mediados del
siglo xviii; fueron creados por Didot y perfeccionados por Bodoni. Son fácilmente reconocidos por su verticalidad, por su fuerte
contraste y por sus patines perfectamente horizontales, ejemplo
de ello son Bodoni, Century, De Vinne, Didot, Falstaff y Madison.

Falstaff

Scritti | Handwriting · Écritures
Corresponden al grupo de Scriptes de Vox. Imitan la escritura
manual producida con plumilla, pincel o buril; son de inspiración
caligráfica como Balzac, Cursiva Ashley, Cursiva Bernhard, Cursiva
Reiner, Cursiva Trafton, Mistral y Rondo.

Cursiva Ashley

Ornati | Ornamented · Ornées
Todos los tipos ornamentados se incluyen en esta categoría como
el Thunderbird BT.

Thunderbird

Egiziani | Egyptian · Égyptiennes
Representan al grupo de Mécanes de Vox. Aparecieron durante
el florecimiento de la Revolución Industrial, como tipos de rotulación, especialmente pensados para trabajos de publicidad;
como Beton, Serifa, Clarendon, Egyptian 505, Ionic, Lubalin
Graph, Melior y Memphis.

Melior
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Lineari | Linear · Linéaires
1 Grotesque
De origen decimonónico, los primeros de estos tipos fueron creados para trabajos de rotulación y publicidad. Más tarde aquellos
que disponían de caja baja fueron perfeccionados para adecuarlos a texto contínuo, como el Akzidenz Grotesk.

Akzidenz Grotesk

2 Neo-grotesque
Modernos caracteres sin serif como Frutiger, Helvetica y Bell Gothic.

Frutiger

3 Geométricas
Surgen a partir de 1920 como consecuencia de las propuestas
estéticas de los movimientos de vanguardia en Europa. Estos
tipos monolineales, se construyen a partir de líneas rectas y figuras geométricas básicas como el círculo y el rectángulo; por ejemplo, Erbar, Eurostyle, Futura, Kabel y Metro.

Futura

4 Humanistas
Basadas en la proporción de la redonda versal, en los caracteres
humanísticos y en garaldas de caja baja, como Pascal, Quay Sans,
Syntax y Stone Sans.

Quay Sans

Fantasie | Fancy · Fantaisies
El diseñador crea formas llamativas; los ejemplos dados son principalmente del siglo xix y del movimiento Art Nouveau. Desdemona pertenece a este grupo.

Desdemona
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ATypI

Grupos

Association Typographique Internationale
Francia, 1961-1962. Adaptación de la clasificación de Maximilian
Vox. Se agregan los grupos Fractures y Non Latines.

El grupo de las Humanas, Garaldas y Reales forman la trilogía de
los caracteres históricos o tradicionales. Una de sus principales características se encuentra en la forma triangular de sus remates o patines, presentan un débil contraste en la modulación de sus trazos y
su eje está inclinado.

Humanas
Garaldas
Reales
Didonas
Mecánicas
Lineales
Grotesque
Neo-Grotesque
Geométricas
Humanistas
Incisas
De escritura
Manual
Fracturas
Textura | Gothic
Schwabacher
Fraktur
No latinas

1.1 Humanas | Humanísticas · Venecianas
Surgen en Venecia entre 1460 y 1470. Son los primeros tipos
romanos que se derivan de los manuscritos humanistas del siglo
xv. Tienen un contraste débil y gradual entre los trazos gruesos y
finos, el transversal de la e de caja baja es oblicuo; las letras de
caja baja tienen ascendentes oblicuos y trazos terminales, mientras que las letras de caja alta tienen la misma altura que las
ascendentes; los trazos terminales son gruesos e inclinados. El
espaciado entre las letras es amplio. Ejemplos de este grupo son
Jenson, Berkeley Old Style, Centaur, Cloister, Erasmus, Golden
Type, Kennerley y Verona.

Centaur

1.2 Garaldas | Garald · Old face · Antiguos
Tipos romanos del siglo xvi, que surgieron de los grabados de
Francesco Griffo mandados a hacer por Aldo Manuzio. Son
modificaciones de los primeros tipos italianos y se caracterizan
por sus proporciones más finas y flexibles. Su modulación es
oblicua, hay contraste medio entre los trazos gruesos y los finos;
tienen trazos terminales en los pies de las letras de caja baja,
transversal horizontal de la e minúscula; la caja alta es más
corta que los ascendentes de caja baja. Bembo, Caslon, Dante,
Ehrhardt, Garaldus, Garamond, Goudy Old Style, Palatino, Perpetua, Plantin y Sabon son ejemplos de este grupo.

Palatino

1.3 Reales | Réales · De transición
El primer tipo fue el Romain du Roi, hecho por el grabador fran-
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cés Philippe Grandjean en 1694 en Francia para la Imprenta Real.
Las reales poseen características tanto del estilo antiguo como del
del estilo moderno. Su modulación es vertical o casi vertical, el
contraste entre trazos gruesos y finos oscila de medio a alto; los
trazos terminales ascendentes de las letras de caja baja son
normalmente oblicuos (a veces horizontales) y los trazos inferiores son generalmente horizontales o casi horizontales. Los trazos
terminales son generalmente angulosos y encuadrados. Algunos
ejemplos son Cheltenham, Baskerville, Caledonia, Century
Schoolbook, Cochin, Corona, Melior, Meridien, Olympian y
Stone Serif.

Century Schoolbook

El grupo de las Didonas, Mecánicas y Lineales constituyen la trilogía
de los caracteres modernos, nacidos con la Revolución Industrial
hacia finales del siglo xix.

2.1 Didonas | Didones · Modernos
Aparecieron a mediados del siglo xviii. Fueron creados por Didot
y perfeccionados por Bodoni. Son fácilmente reconocidos por su
verticalidad, por su fuerte contraste y por sus patines perfectamente horizontales. Presentan una modulación vertical, un
contraste abrupto entre trazos gruesos y finos. Los trazos terminales del pie y ascendentes de caja baja son horizontales, delgados y usualmente cuadrados; el espaciado es estrecho en la
mayoría de los casos. Ejemplos de ellos son Bodoni, Century, De
Vinne, Didot, Falstaff y Madison.

Century

2.2 Mecánicas | Slab seriffed · Egyptians
Aparecieron durante el florecimiento de la Revolución Industrial,
como tipos de rotulación, especialmente pensados para trabajos
de publicidad. Tienen poco o nulo contraste en el grosor de los
trazos, el espaciado es ancho, los trazos terminales son generalmente del mismo grosor que las astas. La mayoría tienen trazos
terminales cuadrangulares, lo habitual es una gran altura ´x´. Clarendon, Egyptian 505, Ionic, Lubalin Graph, Melior, Memphis,
Rockwell, Serifa y Volta ejemplifican este grupo.
Rockwell
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2.3 Lineales | Sans · Sans serif · Grotescas
2.3.1 Grotesque
De origen decimonónico. Los primeros de estos tipos fueron creados para trabajos de rotulación y publicidad. Más tarde aquellos
que disponían de caja baja, fueron perfeccionados para adecuarlos a texto contínuo. Presentan algún contraste en el grosor de
los trazos, tienen una ligera cuadratura en las curvas. La R de
caja alta tiene usualmente una rama curvada; la g tiene frecuentemente un ojal abierto y la G tiene usualmente una uña.
Ejemplos de ellos son el Akzidenz Grotesk y Monotype 215-216.

Akzidenz Grotesk

2.3.2 Neo-Grotesque
Modernos caracteres sin serif. Los contrastes de grosor de trazo
están menos marcados, la embocadura de ciertas letras como la
C suele ser más abierta; la g no tiene anillo inferior cerrado si no
una simple cola. como el tipo Frutiger o el Helvetica.

Helvetica

2.3.3 Geométricas
Surgen a partir de 1920 como consecuencia de las protestas
estéticas de los movimientos de vanguardia en Europa. Estos
tipos monolineales se construyen a partir de líneas rectas y figuras geométricas básicas como el círculo y el rectángulo. Algunos
de ellos son Erbar, Eurostyle, Futura, Kabel y Metro.

Eurostyle

2.3.4 Humanistas
Basadas en la proporción de la redonda versal, los caracteres
humanísticos y garaldas de caja baja, y en las proporciones de
las mayúsculas inscripcionales romanas y el diseño de caja baja
de las romanas del siglo xv-xvi. Presentan algún contraste en el
grosor de los trazos. Gill Sans, Optima, Quay Sans y Syntax son
algunas de las tipografías que pertenecen a este grupo.

Optima
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Menos utilizadas que los dos grupos anteriores, el de las Incisas,
Scripts y Manuales forman parte de los caracteres de inspiración
caligráfica.

3.1 Incisas | Incises · Talladas
Caracteres basados en letras talladas en piedra o en metal. Tienen
una cercana relación con las lineales, con frecuencia sus patines o
remates son pequeños y triangulares. Los caracteres tienen un
ancho relativamente uniforme. A menudo presentan grandes
remates triangulares. Ejemplos de ellas son Columna y Perpetua.

Perpetua

3.2 De escritura | Scripts
Letra que imita la escritura manual producida con plumilla,
pincel o buril. Son de inspiración caligráfica; a este grupo pertenecen Hyperion, Legen, Mistral y Rondo.

Legen

3.3 Manual | Manuaires
Caracteres del siglo xx, decididamente basados en originales
dibujados a mano, con pincel, lápiz o cualquier otro instrumento; son inadecuados para la composición de textos; se emplean
con fines publicitarios, por ejemplo, Banco, Cartoon, Jacno,
Klang y Matrua.

Klang

4. Fracturas | Fractures · Fraktur
Del alemán Fraktur, esta familia reúne los caracteres conocidos
como Góticos, en referencia a los manuscritos medievales previos y posteriores a Gutenberg. Estos tipos son fácilmente reconocidos por sus formas angulares. Se dividen en cuatro grupos:

4.1 Textura | Gothic

Wilhelm
Klingspor-Gothic

Letra formal de la Europa septentrional adaptada para los primeros tipos de impresión a mediados del siglo xv. También llamada
Lettre de forme, por ejemplo, Wilhelm Klingspor-Gothic.

abefgiorstyzABEGHQMRSXY12468
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4.2 Rotunda
Forma más redonda y menos puntiaguda originaria de la Europa
meridional. Presenta mayores afinidades con los tipos romanos;
un ejemplo de ellas es el tipo Wallau.

Wallau

4.3 Schwabacher
Variante formal desarrollada en Alemania a partir de la bastardilla regional (1470-1480 aproximadamente) como el Schwabacher.

Alte Schwabacher

4.4 Fraktur
Variante formal desarrollada hacia 1513-1522 a partir de la cancilleresca formal usada en la corte del emperador Maximiliano de
Núremberg; por ejemplo, Fraktur.

Fraktur BT

5. No latinas
Es un grupo perfectamente heterogéneo, en él se reúnen las
versiones impresas de las escrituras que no están basadas en el
alfabeto latino, como el tipo griego Ismini.

Ismini
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Grupos
Blackletter
Textura o text
Gothic Antique
Rotunda
Bastarda
Old style-venetian
Old style-aldine-french
Old style-dutch-english
Transitional
Modern
Square serif
Sans serif
Gothics
Geométricas
Humanas
Script-cursive
Decorative-display

Alexander Lawson
Blackletter
Son copias de los manuscritos del siglo xv. También llamadas
Gothic. Probablemente el nombre más común para este estilo es
Old English, pero ésto describe un solo estilo de blackletter y no
un grupo completo. Se subdivide en:

1 Textura o Text
Incluye tipos que son bastante cuadrados en su forma y casi completamente carentes de curvas. Se relacionan muy de cerca con
los tipos utilizados por Johann Gutenberg, como los de su Biblia
de 42 líneas, por ejemplo, Goudy Text.

Goudy Text

2 Gothic Antique
Son menos formales que la Textura, redondeadas y menos agudas que la blackletter original, la mayoría de los fustes o trazos
verticales carecen de serifs o remates, por ejemplo la Wilhelm
Klingspor-Gothic.

Wilhelm
Klingspor-Gothic

3 Rotunda o Round Gothic
Es básicamente la gótica del sur de Europa y, por consecuencia,
más cercana a las tradiciones romanas. Una ventaja adicional de
este grupo sobre la textura es que tiene capitales más legibles,
como el tipo Wallau.

Wallau

4 Bastarda o Lettre bâtarde
El tipo vernacular alemán ha representado por mucho tiempo a
este grupo; es una versión más ligera y abierta en comparación
con la textura, con muchos ornamentos agregados tanto en las
mayúsculas como en las minúsculas, un ejemplo es Schwabacher.

Alte Schwabacher
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Old Style-Venetian
Estilo favorecido por los eruditos italianos del siglo xv, nombrándolo romanas. Se basan en la caligrafía humanista del siglo xv,
que a su vez se inspiró en las minúsculas carolingias del mismo
siglo. Los tipos más notables son los de Nicholas Jenson, de 1470.
Se caracterizan por sus serifs ligeramente cóncavos o desiguales
con un mínimo contraste en la modulación de su trazo; la e tiene
su barra inclinada, y en ciertas capitales como la M, N y A, hay
remates que rebasan la altura de las mayúsculas. Ejemplos de
este grupo son Golden Type, Doves Type, Cloister Old Style y
Centaur.

Centaur

Old Style-Aldine-French
Los impresores trataron de imitar a los escribas, incluso adoptaron numerosas ligaduras y abreviaturas a las que éstos recurrían
cuando se acercaban al final de una línea. Francesco Griffo da
Bologna refinó los primeros modelos venecianos; este grupo es
llamado Old Face, e incluye a todos los tipos romanos desarrollados entre 1495 y 1720. Una importante aportación de Claude
Garamond fue el diseño de una fuente itálica como complemento
de la romana. A este grupo pertenecen Bembo, Poliphilus, Palatino y Goudy Old Style.

Goudy Old-Style

Old Style-Dutch-English
Debido al auge comercial de Holanda durante el siglo xvii, sus
impresores fueron muy importantes, y es a través de su esfuerzo
que los tipos romanos llamados old style adquirieron su apariencia final. Estos tipos fueron más prácticos para la producción
diaria de impresos comerciales. El contraste entre los trazos gruesos y finos se incrementó, pero los serifs fueron alineados, las
minúsculas fueron reforzadas con apófiges que tenían forma de
cuña. Caslon es uno de los ejemplos de este grupo.

ITC Caslon 224

Transitional
Los tipos romanos sufrieron modificaciones debido a nuevos
factores estéticos y técnicos. Tienen características del grupo old
style y del modern; el primer tipo fue el Romain du Roi hecho
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por Phillipe Grandjean en 1700. Presentan un fuerte contraste en
el trazo y serifs afilados con apófiges pequeños. En este grupo
encontramos el Romain du Roi, Caledonia y Cheltenham.

Caledonia

Modern
Estos tipos están influenciados por Grandjean (contraste), por
letras estrechas y por el interés de los grabados en placas de
cobre, que fomentaron tipos que imitaban los trazos finos del
buril. Los tipos representativos de este grupo son Bodoni y Didot.

Bauer Bodoni

Square serif
Vincent Figgins fue el primero en introducir tipos pesados conocidos como Antique en 1815 (tipo negro, sin apófiges, de proporciones monolineales y con serifs del mismo espesor que el trazo
principal), sólo tenía letras capitales. En 1825 se introdujeron las
minúsculas; más experimentos produjeron serifs con ligeros apófiges y por 1850 estaban disponibles en muchos pesos y anchos.
Otra modificación se dió en la modulación del trazo y produjo
los tipos Clarendon.

Clarendon

Sans serif

1 Gothics o grotesque
Fueron el resultado de la Revolución industrial y de los requerimientos de la imprenta. Son la innovación tipográfica más radical desde la invención de los tipos móviles. El primer ejemplo de
ellas aparece en un catálogo de William Caslon iv en 1816, bajo
el nombre de Two Lines English Egyptian. A este grupo pertenecen Akzidenz Grotesk (standard), Globe Gothic, Alternate Gothic
y el Franklin Gothic.

ITC Franklin Gothic

2 Geométricas
Surgen con la apertura de la Bauhaus. Herbert Bayer fue el
primero en experimentar en este campo; están construidos a
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partir de formas geométricas básicas. Tipos como Futura, Erbar,
Kabel, Metro y Eurostyle pertenecen a este grupo.

Futura

3. Humanas
Se basan en la tradición humanista de las letras renacentistas,
como Gill Sans, Stellar y Optima.

Optima

Script-cursive
No hay una base precisa para su clasificación; un parámetro
toma en cuenta la escritura manual, otro se basa en la unión de
los caracteres (si están ligados pertenecen al grupo script y si
están separados son cursivas). La primera de ellas fue cortada
por Robert Granjon en Francia en 1557 y es conocida como Civilité. Se proponen tres categorías:
Calligraphic. Tipos derivados de la plumilla.
English Round-Hand. Caracteres formales ligados.
Brush Scripts. Tipos elaborados con pincel.
Ejemplos de este grupo son Typo Script, Bank Script, Commercial Script, Signal Series, Trafton Script y Mistral.

Commercial Script

Decorative-Display
Los primeros elementos decorativos fueron iniciales grabadas
impresas con uno o dos colores y con ornamentos. El primer
tipo conocido de esta categoría fue Union Pearl, un diseño
inglés de origen caligráfico que apareció alrededor de 1690. Un
ejemplo de este grupo son los Bodoni Ornaments.

Bodoni Ornaments
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Grupos
Renaissance Roman Letter
Baroque Letter
Neoclassical Letter
Romantic Letter
Realist Letter
Geometric Modernist
Lyrical Modernist
Postmodernist

Robert Bringhurst
Ésta clasificación fue realizada en 1992 y se inspira en diversos
estilos artísticos, que van desde el Renacimiento hasta el Postmodernismo.

The Renaissance Roman Letter
Las letras romanas renacentistas fueron desarrolladas por los eruditos y escribas del norte de Italia del siglo xiv y xv. Su transformación de caligrafía a tipos comenzó en Italia en 1465 y continuó
por más de un siglo. Tienen un trazo modulado y suave, eje
humanista (oblicuo), remates finos derivados de la pluma caligráfica y grandes aberturas. Los primeros tipos renacentistas
tienen astas verticales, anillos casi circulares, trazo modulado,
contraste modesto y una modesta altura de x. Como ejemplos
destacan Centaur, Bembo y Garamond.

BM Bembo

The Baroque Letter. Siglo xviii.
En este periodo los tipógrafos comenzaron a mezclar en la
misma línea tipos romanos e itálicos. Las formas barrocas parecen más modeladas y menos escritas que las formas renacentistas. Prosperaron en Europa en el siglo xvii, permanecieron parte
del xviii y se hicieron revivals de ellas en el siglo xix. Su trazo es
modulado, su eje variable, serifs y remates modelados; aberturas
moderadas, la itálica es suplementaria de la romana. En ocasiones las letras desarrollan un eje vertical secundario, pero el eje
primario del trazo de la plumilla es normalmente oblicuo. A este
grupo pertenecen Simoncini y Monotype Garamond, DTL Elzevir, Janson y Caslon.

Simoncini Garamond

The Neoclassical Letter. Siglo xviii.
Las letras son moderadas en contraste y aberturas, reflejo de una
era racionalista; bellas frecuentemente con formas calmadas. La
primera de ellas es el Romain du Roi, diseñada en Francia alrededor de 1690. Estos tipos presentan un trazo modulado, un eje
racionalista (vertical), sus serifs desembocan en el fuste, tienen
remates en forma de lágrima, aberturas moderadas y la inclinación de la itálica es generalmente uniforme. Un ejemplo de este
grupo es el tipo Baskerville.
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The Romantic Letter. Siglo xviii y xix.

New Baskerville

Parecen más dibujadas que escritas, hechas con pluma permitiendo que el trazo cambie de delgado a grueso. El contraste dramático es esencial para los tipos románticos. Tienen alto contraste,
un eje racionalista intensificado, serifs abruptamente delgados,
remates redondeados, aberturas pequeñas. En las letras románticas y neoclásicas por igual, el eje principal es usualmente vertical
y el eje secundario es oblicuo. Destacan Bodoni, Didot, Bulmer
y Berthold Walbaum.

Didot

The Realist Letter.

Siglo xix y principios del siglo xx.
Tienen las mismas formas básicas que las letras neoclásicas y
Románticas, la mayoría de ellas tienen slab serifs pesados o pueden no tenerlos. El trazo es uniforme en peso y la abertura es
minúscula. No se hicieron versalitas ni ornamentos. Su trazo
carece de modulación, tiene eje vertical, aberturas pequeñas,
serifs ausentes o abuptos y de igual peso que los trazos principales. Hay ausencia de itálicas o son reemplazadas por una romana oblicua. Algunos ejemplos son Franklin Gothic y Helvetica.

Helvetica

Geometric Modernist.

Siglo xx.
Los serifs y trazos principales son iguales en peso; su aspecto se
debe a formas matemáticas como el círculo y la línea. Su trazo no
tiene modulación, sus anillos son casi siempre circulares (sin eje),
tiene abertura moderada, hay ausencia de serifs o son del mismo
espesor que los trazos principales; ausencia de itálicas o son reemplazadas por una romana oblicua. La modulación es frecuentemente más sutil de lo que parece a primera vista. Futura y Memphis pertenecen a este grupo.

Memphis

Lyrical Modernist. Siglo xx.
Estos tipos son producto del redescubrimiento de las formas
renacentistas. Su trazo es modulado, tienen eje humanista, finos
remates y serifs derivados de la pluma caligráfica, grandes aber-
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turas; la itálica está parcialmente liberada de la romana. En este
grupo encontramos a Palatino, Dante y Pontifex.

Poppl-Pontifex BE

Postmodernist. Finales del siglo xx.
Son el resultado de reciclar y revisar formas Neoclásicas, Románticas y premodernas. Son parodias frecuentes de las formas neoclásicas y románticas, tienen eje racionalista, serifs y remates bruscamente modelados y una abertura moderada. Esprit y Nofret
son ejemplos de ello.

Esprit
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Catherine Dixon

Grupos

Su clasificación es parte del CD-Rom Typeform Dialogues (aún no
publicado); su planteamiento se centra en la descripción y refleja
las sutilezas de la práctica del diseño tipográfico. La estructura
se apoya en tres componentes descriptivos: fuentes, atributos
formales y modelos. Dixon se limita simplemente a decir que un
tipo existe y que puede ser descrito. Usando una combinación de
los dos elementos clave —fuentes y atributos formales— presenta un modo de describir cualquier tipo.

Atributos formales
Son las unidades individuales básicas de descripción que aluden
al diseño y construcción de un tipo de letra; cada una tiene un
submenú adicional, son ocho: construcción, forma,modulación,
terminales, proporción, espesor, caracteres clave y decoración.

Fuentes
Influencias genéricas que inspiran una forma de letra; su clasificación surgió como consecuencia del análisis de los antecedentes de las categorías existentes. Comprenden decorativa / pictográfica, caligráfica, romana, vernácula del siglo xix y otras.

Modelos
Cuando una fuente (o fuentes) y un grupo particular de atributos
formales establecen una relación fija, el resultado es un modelo.
Conviene situar los modelos en el tiempo para demostrar que
aunque algunas fuentes puedan surgir en época específicas, no
tienen por qué estar ligadas necesariamente a ellas.

Fuentes Manuscritas
Provienen de la minúscula carolingia o carolina. Tienen dos formas de evolución: la escritura gótica (caligrafía asociada a la
escritura del Norte de Europa; destaca la Textura, la Rotunda y
la Bastarda); y la escritura humanísitca (reinterpretaciones de los
primeros modelos carolingios).

Fuentes manuscritas
Modelo: Escritura gótica
Desarrollo de la itálica
Fuentes caligráficas
posteriores
Modelo: Copperplate
Modelo: Sencillez y
anonimato
Fuentes romanas
Modelo: Romano
humanístico
Modelo: Romano aldino
Modelo de inspiración
holandesa
(De transición y moderno)
Modelo: modernos de
inspiración europea
continental
Modelo: modernos de
inspiración británica
Fuentes vernáculas del
siglo xix
Modelo: Toscano
Modelo: Egipcio
Modelo: Clarendon |
jónico
Modelo: ItaloFrancés
antiguo
Modelo: Griego 1 y 2
Modelo: Latino y rúnico
Modelo: Sans serif,
grotesque
Fuentes decorativas |
pictográficas
Letra florida
Letra historiada
Florones
Fuentes adicionales
Grotesco y Neo-Grotesco
Romano
Geometría
Continuando con la
forma romana

Modelo: Escritura gótica

Alte Schwabacher

Desarrollo de la itálica
El primer tipo itálico fue hecho por Aldo Manuzio en 1501; Phillipe Grandjean grabó en 1702 el Romain du Roi para la Imprimerie
Nationale. Pierre Simon Fournier fue el primero en introducir
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remates en las itálicas de caja baja, en sustitución de los trazos terminales derivados de la plumilla en 1742. El tipo de Firmin Didot
de 1784 se acercaba más a una romana inclinada que ninguna
otra itálica anterior.

Fuentes caligráficas posteriores: letra redonda, sencillez,
anonimato...
Después del establecimiento de la letra romana como norma, la
influencia de la caligrafía en el diseño de tipos prosiguió por
otros caminos, aparece la cursiva a través de los escribas. En el
siglo xvi, George Bickman y Thomas Cotterell desarrollaron la
letra redonda manual.

Modelo: Copperplate
Fue muy popular entre los grabadores ingleses de mediados del
siglo xviii.

Snell Roundhand

Modelo: sencillez y anonimato
En 1953, Roger Excoffon realizó Mistral, uno de los ejemplos de
la sencillez de la escritura estilo pincel trasladada al medio repetitivo y permanente de tipos.

Mistral

Fuentes Romanas
Estos tipos combinan características de las capitales cuadradas
romanas con letras de caja baja basadas en las minúsculas de los
libros manuscritos humanistas. La diferencia principal entre los
modelos romanos está en el ángulo que forma el eje de construcción de la letra con la vertical.

Modelo: Romano humanístico
Humane (Vox); Humanist (BSI)
Los tipos influidos por la caligrafía humanística son considerados
como los primeros tipos romanos y conservan algunas ligeras
referencias respecto de sus orígenes manuales, como la barra
inclinada de la e.

Centaur
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Modelo: Romano aldino
Garaldes (Vox, BSI); antiguo: old face u old style
En 1495, Aldo Manuzio publicó el libro De Aetna, donde apareció
por primera vez un nuevo conjunto de tipos grabados por Francesco Griffo. Claude Garamond, Jean Jannon, Robert Granjon
refinaron este diseño en Francia alrededor de 1540. A partir del
siglo xix resurgió el tipo romano aldino y se hizo popular a principios del siglo xx.

Adobe Garamond

Modelo de inspiración holandesa
Garaldes (Vox, BSI); Old face
Los alfabetos desarrollados en Francia a partir de 1540 tuvieron
su influencia en los impresores holandeses; en 1725, William Caslon I se inspiró en los modelos holandeses para realizar sus tipos.

Times New Roman

(De transición y moderno)
Réales (Vox) y Didones (Vox, BSI)
La transición del eje inclinado al vertical se inició a principios del
siglo xviii con el Romain du Roi; los tipos de Pierrre Simon Fournier, de 1750, combinan rasgos del modelo romano antiguo y del
moderno.

Modelo: modernos de inspiración europea continental
Se caracterizan por sus trazos finos, su eje vertical y gran contraste entre rasgos gruesos y finos. En 1784 aparecen los primeros
tipos por Firmin Didot. Otro tipógrafo de la época fue Giambattista Bodoni.

Bauer Bodoni

Modelo: modernos de inspiración británica
En Gran Bretaña John Baskerville fue el primer impresor en
modificar el tipo romano antiguo; estos tipos se caracterizan
por tener una línea modulada, más fluida y suelta, continúan los
rasgos terminales acartelados.

Baskerville
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Fuentes Vernáculas del siglo XIX
Existen dos variantes de ellas: la vernácula inglesa, que se caracteriza por su carácter vigoroso, proporciones regulares y cuadradas, asta y ejes verticales, sutil contraste en el grosor de rasgos y
remates terminales acartelados. Y la vernácula continental, cuya
modulación es más contenida, líneas más vigorosas y uniformes;
estos tipos constituyeron la base sobre la que se construyeron
las letras ornamentales.

Modelo: Toscano
Su rasgo principal es que las puntas del remate se prolongan y
rizan, bifurcando o trifurcando el asta. En 1817, Vincent Figgins
estampó por primera vez caracteres toscanos.

Modelo: Egipcio
(Bloque “serif”) Mecanes (Vox); bloque serif (BSI); Antique /
Mechanistic
Tipos con remate cuadrangular

Modelo: Clarendon / Jónico
Mecane (Vox); bloque “serif” (BSI)
Los tipos Clarendon pueden definirse como egipcios con potentes remates acartelados y una clara diferenciación entre los rasgos gruesos y los finos.

Belizio

Modelo: Italofrancés antiguo
Tipos egipcios, cuyos potentes remates terminales cuadrangulares alcanzan una importancia exagerada, más que los rasgos principales; imitan el estilo de los carteles de teatro victorianos.

Playbill

Modelo: Griego 1 y 2
Las letras semiornamentales griegas se basan en la idea de eliminar la esquina de una letra. La griega 1 es una letra apretada y
angulosa; la griega 2 es un tipo sin remate, sus curvas se
convierten en puntos y las líneas de conexión en curvas. Es un
tipo perfilado, decorado en ocasiones y ligeramente sombreado.
Un ejemplo de ellas es Acrópolis.

Modelo: Latino y rúnico
Tipos con remates triangulares como el Saracen.
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Modelo: Sans serif, Grotesque
Lineales (Vox); también grotesco / sans surryph / sin remate /
sans serif / egipcio / gótico (EEUU) / dórico
Estos tipos tienen su origen en las épocas griega y romana. En
1816 apareció el primer tipo sin remate llamado Egipcio, de Caslon.

Bureau Grotesque

Fuentes decorativas / pictográficas
Para “iluminar” el texto los amanuenses medievales usaban
letras iniciales capitulares decorativas en sus manuscritos, y ésto
permaneció vigente hasta los años de formación de la imprenta
tipográfica. Estos tipos se diferencían de los de texto por su
tamaño y origen.

Letra florida
Se pusieron de moda cuando Fournier grabó sus primeros tipos
decorados, son letras huecas, sombreadas o tridimensionales
como el Union Pearl y el Ornamented #1.

Letra historiada
Letras adornadas con figuras y motivos inherentes al contenido
y género del libro en el que están dibujadas, como la Rustic o
Missionary.

Florones
Material decorativo no alfabético; anteriores a la imprenta tipográfica, se derivan de los toques decorativos del encuadernador
de libros.

Fuentes adicionales
Desarrollo del tipo sin remates
1 Grotesco y Neo-grotesco
En 1898, el tipo Akzidenz Grotesk fue lanzado por la fundición
alemana Berthold y se convirtió en la forma dominante del siglo
xx; aparecieron varios tipos Gothic: Alternate (1903), Franklin
(1903), News (1908) y Record (1927). La fundición Haas lanzó en
1957 el Neue Haas Grotesk, inspirado en el Akzidenz, y rebautizado como Helvetica en 1960 por la fundición Stempel.

Helvetica
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2 Romano
Edward Johnston diseñó el tipo Underground para el metro de
Londres en 1916, un modelo romano sin remates; su discípulo
Eric Gill diseñó Gill Sans, usando las mismas fuentes pero con
detalles diferentes. Gill Sans fue para Gran Bretaña lo mismo que
el Akzidenz para Alemania y el Franklin Gothic para Estados Unidos: el tipo cotidiano nacional.

Gill Sans

3 Geometría
Influido por las ideas de la Bauhaus, Paul Renner empleó la
geometría para elaborar su tipo Futura de 1927-29.

Futura

Continuando con la forma romana
Además de los tipos sin remates, otra preocupación en el siglo
xx fue el renacimiento de los tipos históricos. Tipos romanos
contemporáneos: Swift, Charter, Scala, Quadraat, Eureka.

Swift
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Muriel Paris

Grupos

En su Petit Manuel de Composition Typographique, publicado en
2002, la autora propone una adaptación interesante basada en
la clasificación de Vox y añadiendo otros grupos. La novedad de
este enfoque está constituida por una adaptación a la evolución
tecnológica.

Les Humanes
Aparecen en Venecia, entre 1460 y 1470. Son los primeros tipos
romanos que se derivan de los manuscritos humanistas del siglo
xv, por ejemplo, Golden type, Centaur, Palatino, Apolline.

Les Humanes
Les Garaldes
Les Transitionnelles
Les Didones
Les Mécanes
Les Linéales
Linéale Grotesco
Linéale Géométrique
Linéale Humaniste
Linéale Incisée
Les Scriptes
Les Graphiques
Les Historiques
Les Sériales

Apolline

Les Garaldes
Tipos romanos del siglo xvi, que surgieron de los grabados de
Fancesco Griffo mandados a hacer por Aldo Manuzio. Son modificaciones de los primeros tipos italianos y se caracterizan por
sus proporciones más finas y flexibles, como Plantin y Galliard.

Plantin

Les Transitionnelles
El primer tipo fue el Romain du Roi, hecho por el grabador francés Phillipe Grandjean en 1699 para la imprenta real. Poseen
características tanto del estilo antiguo como del estilo moderno.
Algunos ejemplos son el Romain du Roi, Perpetua, Times New
Roman y New Baskerville.

New Baskerville

Les Didones
Aparecieron a mediados del siglo xviii, fueron creados por
Didot y perfeccionados por Bodoni. Son fácilmente reconocidos
por su verticalidad, por su fuerte contraste y por sus patines
perfectamente horizontales. Bodoni, Didot y Berthold Walbaum
pertenecen a este grupo.

Berthold Walbaum
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Les Mécanes
Aparecieron a principios del siglo xix, su trazo simple y riguroso
anuncia las lineales; algunas clasificaciones distinguen tres categorías: las que tienen patines cuadrados, las que tienen patines
redondos y los caracteres de máquina de escribir con un ancho
constante. Dentro de este grupo está Clarendon, Rockwell, Courier, Serifa, PMN Caecilia.

Serifa

Les Linéales
Su trazo se deriva de las didonas y de las mecanas; también son
llamadas sans serifs, grotesques o góticas. Hay cuatro grupos: las
Linéales Grotesques (las minúsculas mantienen la modulación del
trazo y las capitales tienen el mismo grosor); las Linéales Géométriques, (basadas en las formas elementales); las linéales humanistes (con estructura clásica y remates cortos) y las linéales incisées (de trazos tradicionales, presencia de gruesos y finos (fustes
ligeramente incididos hacia el interior).

1 Linéale Grotesco

Berthold Imago

2 Linéale Géométrique

Avenir

3 Linéale Humaniste

Meta

4 Linéale Incisée

Albertus

Les scriptes
Los caracteres de esta familia se inspiran en la escritura corriente
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con una unión más o menos marcada entre los signos. Son utilizadas en la publicidad, especialmente en el empaque.

Justlefthand

Les Graphiques
Las fuentes de este grupo están reservadas esencialmente para
titulación, en la composición de slogans, de pequeños textos,
por ejemplo, los tipos de madera del siglo xix, las familias que
surgieron con el Art Nouveau, así como las fuentes resultantes
del constructivismo.

Auriol

Les Historiques
Son los caracteres inspirados en modelos históricos, por ejemplo, Trajan está inspirada en las letras grabadas en las columnas
romanas, Poetica de Robert Slimbach está basada en la cancilleresca del Renacimiento.

Poetica

Les Sériales
Bajo una misma estructura se encuentran versiones con o sin
patines, con o sin contraste, versiones intermedias y otras más o
menos cursivas. El primer caracter de este tipo fue diseñado por
Jean van Krimpen en la década de 1930. Sumner Stone pone de
moda este estilo en 1987 al publicar la familia Stone.

Le Monde
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Grupos

Venezianische Renais
sance Antiqua
Französische Renaissance
Antiqua
Baroque-Antiqua
Klassizistische Antiqua
Serifenbetonte linear
antiqua
Egyptienne
Clarendon
Italienne
Serifenlose linear-antiqua
Antiqua-Varianten
Schreibschriften
Handschriftliche antiqua
Gebrochene Schriften
Gotisch
Rundgotisch
Schwabacher
Fraktur
Fraktur-Varianten
Fremdländische schriften

DIN 16518
Creada en 1964 por el Deutsches Institut für Normung. Su clasificación consta de once grupos.

1 Venezianische Renaissance Antiqua
(Venentian renaissance roman)
Desarrolladas alrededor de 1470 por Nicholas Jenson en Venecia,
basadas en la caligrafía humanista del siglo xv, tienen una suave
mancha tipográfica, serifs redondeados y cóncavos, inclinación
del eje hacia la izquierda, en ocasiones hay remates bilaterales,
casi no hay contraste entre los trazos gruesos y finos, barra
inclinada de la letra e. En este grupo se encuentran Berkeley Old
Style, Centaur, Giovanni, Guardi, Italian Old Style, Deepdene,
Horley Old Style, Kennerley Old Style, Trajanus y Seneca.

Centaur

2 Französische Renaissance Antiqua
(French Renaissance-Roman)
Desarrolladas en el siglo xvi por tipógrafos como Claude Garamond, comparten su origen con el primer grupo pero tienen
diferencias en el espesor del trazo. Son excelentes para los textos corridos debido a la armonía de su forma. Tienen serifs
redondeados, eje inclinado en los caracteres redondos, el eje de
la e es horizontal, hay poca diferencia en la modulación del
trazo. Algunos ejemplos son: Bembo, Galliard, Garamond,
Goudy, Palatino, Veljovic y Sabon.

Palatino

3 Baroque-Antiqua
(Baroque-Roman)
Surgen a mediados del siglo xviii. Representan la transición
entre el segundo y cuarto grupo. Fueron creadas bajo la influencia del grabado en placas de cobre. Tienen eje vertical o casi
vertical, hay contraste en el espesor del trazo, los remates superiores de los ascendentes son diagonales, los serifs no son redondeados. Ejemplos: Baskerville, Cheltenham, Times y Caslon.

Cheltenham
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4 Klassizistische Antiqua
(Classical-roman)
Aparecen a finales del siglo xviii, los trazos heredados de la caligrafía con plumilla son suplantados por el trazo del buril. Los
caracteres fueron principalmente desarrollados por Bodoni y
Didot. Tienen serifs horizontales con apófiges casi imperceptibles, marcando contraste en la modulación del trazo y el eje
completamente vertical. En este grupo se encuentran Bodoni
antiqua, Melior, Nofret, Didot, Torino y Madison Antiqua.

Bodoni Seventy-two ITC

5 Serifenbetonte linear antiqua
(serif-pointed linear roman)

a. Egyptienne
Surgieron en la primera mitad del siglo xix. El eje es vertical en
los caracteres redondos, no hay modulación en el trazo o es casi
imperceptible, barra horizontal de la letra e, los serifs son enfatizados manteniendo el mismo espesor que el resto del trazo, y
son angulares o con apófige; por ejemplo, American Typewriter,
Beton, City y Lubalin Graph.

American Typewriter

b. Clarendon
Tienen serif con apófige, como Clarendon, Melior o Volta.

Clarendon

c. Italienne
Presentan serifs más gruesos que las líneas base, por ejemplo,
Figaro, Hidalgo, Pro Arte y Memory.

Figaro

6 Serifenlose linear-antiqua
(Serifless linear roman)
Surgen en la primera mitad del siglo xix. Su nombre antiguo es
Gothic. Hay uniformidad en la modulación del trazo, al menos
ópticamente, ausencia de serifs, pueden tener tendencia geomé-
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trica o humanista. Algunos ejemplos que pertenecen a este
grupo son Akzidenz Grotesk, Avant Garde Gothic, Goudy Sans,
Kabel, Optima, Imago y Erbar.

Optima

7 Antiqua-Varianten
(Roman variants)
Todas las romanas que no forman parte de los grupos anteriores,
elaboradas principalmente como tipos display o decorativos.
Tienen diversidad de características. Ejemplos: Exocet, Alpha,
Oriente, Blur, Moonbase y Mambo bold.

Exocet

8 Schreibschriften
(Scripts)
Tipos que surgieron de la renombrada escuela latina; también se
derivan de los escribas y de los artistas de cianotipos. Las herramientas originales fueron buril, plumilla, pincel, o tiza. Lucen
como si hubieran sido escritas con pincel o plumilla, usualmente
con trazos alternados dependiendo de la posición de la herramienta con la que son elaborados, con frecuencia las minúsculas
están ligadas entre sí. Ejemplos de este grupo son Mistral,
Slogan, Commercial Script, Diskus y Berthold Script.

Mistral

9 Handschriftliche Antiqua
(Hand-writing roman)
Tipos romanos que son alterados por artistas y tipógrafos. No
muestran ningún apego hacia algún sistema estilístico como los
otros tipos romanos, pero enfatizan la escritura manual original,
por ejemplo, Arkona, Dom Casual, Balloon y Pepita.

Balloon
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10 Gebrochene Schriften
(Broken types)

a. Gotisch (Gothical)
Letra formal de la Europa septentrional adaptada para los primeros tipos de impresión a mediados del siglo xv, también llamadas
Textura o Lettre de forme. Son negritas, estrechas y puntiagudas,
se cambian los elementos curvos por los rectilíneos y el trazo terminal aparece convencionalmente modificado en forma de
diamante. En este grupo se encuentran Caslon Gothic, Black
Gothic y Wilhelm Klingspor Gothic.

Wilhelm
Klingspor Gothic

b. Rundgotisch (Round Gothical)
Forma más redonda y menos puntiaguda originaria de la Europa
meridional. Presenta mayores afinidades con los tipos romanos.
Las formas quebradas de las góticas son redondeadas; Tannenberg y Wallau pertenecen a este grupo.

Wallau

c. Schwabacher
Variante formal desarrollada en Alemania a partir de la bastardilla regional (1470-1480, aproximadamente). Es más ancha y
menos recta que la gótica de forma o que la fractura. Ejemplos
de este grupo son Renata y Alte Schwabacher.

Alte Schwabacher

d. Fraktur
Variante formal desarrollada hacia 1513-1522 a partir de la cancilleresca formal usada en la corte del emperador Maximiliano de
Núremberg. Es estrecha y puntiaguda, presenta ocasionalmente
elementos decorativos rizados, especialmente en las mayúsculas.
Las curva de la o y de la d minúsculas son rectilíneas por un lado
y redondeadas por el otro. Fraktur pertenece a este grupo.

Fraktur BT

CLASIFICACIONES TIPOGRÁFICAS

87

e. Fraktur-Varianten (Fraktur-Variants)
Aquí se encuentran todos los tipos fracturados que difieren de
los anteriores, como Rhapsodie.

Rhapsodie

11 Fremdländische schriften
(Foreign types)
Son los tipos no latinos como los griegos, hebreos, cirílicos, árabes, japoneses o incluso pictográficos.

abefgiorstyzABCEGHMRSXY12468
Cyrillic
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British Standard System

Grupos

Inglaterra, 1965.

1 Humanist
Este grupo está relacionado con las primeras impresiones con
tipos romanos, especialmente con las desarrolladas en Venecia
en el siglo xv. Se derivan de los manuscritos humanistas fechados
en esa época. El transversal de la e minúscula es oblicuo, el eje
de las curvas está inclinado a la izquierda, no hay gran contraste
entre trazos gruesos y delgados, tienen serifs con apófiges, el
remate de los ascendentes es oblicuo. Centaur, Jenson, Kennerley y Verona están dentro de este grupo.

Humanist
Garalde Old Face
Transitional
Didones
Slab serif
Lineales
Grotesque
Neo-Grotesque
Geometric
Humanist
Glyphic
Script
Graphic

Adobe Jenson MM

2 Garalde Old Face · Old Style

Poseen una estrecha relación con las humanistas. La e tiene
barra horizontal, el remate de los ascendentes es oblicuo, el eje
de las curvas está inclinado a la izquierda, la modulación de sus
rasgos está más acentuado, tiene serifs con apófiges; ejemplos:
Bembo, Caslon Old Face, Garamond, Granjon y Sabon.

Caslon Old Face

3 Transitional
Representan la transición entre los romanos antiguos (old style o
garaldes) y los romanos modernos o didones. El eje de la curva es
vertical o inclinado ligeramente hacia la izquierda, tienen serifs
con apófiges, el remate de los ascendentes es oblicuo. Pertenecen a este grupo Baskerville, Bell, Caledonia, Caslon y Perpetua.

Baskerville

4 Didones
Tipos desarrollados por Didot y Bodoni. Formalmente llamados
modernos. Las didonas muestran un cambio drástico de estilo y
concepción en relación con las formas anteriores. Presentan un
contraste extremo entre los rasgos gruesos y finos, los remates
de letra de caja baja son horizontales y a menudo sin apófiges,
su eje es totalmente vertical y sus serifs son filiformes; por ejemplo, Bodoni, Didot, Corvinus, Torino y Walbaum.
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Corvinus

5 Slab Serif
Surgen durante la Revolución Industrial y destacan por su fuerte
mancha tipográfica y sus patines gruesos. Estas características
favorecen su aplicación en trabajos publicitarios. Presentan serifs
cuadrados, en ocasiones pesados con o sin apófige; Clarendon,
Memphis, Playbill y Rockwell son buenos ejemplos.

Playbill

6 Lineales
Formalmente llamadas Sans serif, se dividen en cuatro grupos:

a Grotesque
En este subgrupo están reunidas las primeras fuentes sans serif
del siglo xix. Normalmente poseen un diseño voluminoso y no
muy refinado; en la época de su aparición era común disponer
sólo de las mayúsculas. Tienen poco contraste en la modulación
de trazos, las curvas tienden a ser cuadradas y la embocadura de
las letras suele ser más cerrada. La letra R usualmente tiene una
pierna ondulada, los remates de los trazos curvos son casi siempre horizontales. Ejemplos: Alternate Gothic, Bell Gothic, Franklin Gothic, News Gothic y Monotype Headline Bold.

News Gothic

b Neo-grotesque
Son similares a las grotescas pero tienen sutiles diferencias en su
trazo aparentemente simple. Su diseño, más planeado procura
minimizar el contraste y busca la obtención de formas más elegantes. Hay poca modulación en el trazo y tienen un diseño más
regulado, la embocadura de ciertas letras, como la C, suele ser
más abierta. La g no tiene anillo inferior cerrado sino una simple
cola. Ejemplos: Folio, Helvetica y Univers.

Folio

c Geometric
Expresión de conceptos modernistas que garantizan su populari-
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dad a lo largo del siglo xx. Son tipos construidos a partir de formas geométricas simples y carecen de modulación. Ejemplos de
este grupo son Avant Garde, Erbar, Eurostyle y Futura.

Avant Garde

d Humanist
El trazo de las mayúsculas se relaciona con las inscripciones
romanas y el de las minúsculas con las antiguas venecianas y las
garaldas. El grosor de sus astas no es uniforme sino que presenta
ciertas modulaciones, la letra a es abierta, clásica; la g presenta
doble anillo. Ejemplos: Optima, Pascal, Gill Sans y Syntax.

Gill Sans

7 Glyphic
Están relacionadas con las inscripciones en piedra y no con la
escritura caligráfica; se inspiran con frecuencia en la tradición
romana. Los caracteres tienden a un ancho relativamente uniforme, a menudo presentan grandes remates triangulares. Hay
mayor énfasis en las mayúsculas y sus proporciones siguen los
preceptos clásicos. Ejemplo: Albertus, Friz Quadrata y Trajan.

Friz Quadrata

8 Script
Imitación de la escritura cursiva manual con gran variedad de
formas, como Andante, Coronet, Legend, Mistral y Shelley.

Coronet

9 Graphic
Sus características sugieren caracteres que han sido dibujados en
vez de escritos. Su función está más dirigida hacia las funciones
comerciales, limitando su uso en textos, por ejemplo, Broadway,
Cartoon, Libro, OCR-A, Pritchard y Old English.

Pritchard
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A
A
A
Cove serif

Panose System
Creado en 1988 por Benjamin Bauermeister; los estilos tipográficos son ordenados de acuerdo a su estilo, características y apariencia. Usa un sistema de clasificación numérico de siete dígitos
basado en los rasgos individuales de los tipos.

1 Serif Style

Square serif

Square cove serif

A
A

Thin line serif

Exaggerated serif

A
Triangle Serif

A
A

Square normal end

Square perpendicular

El primer paso es decidir si se desea un tipo serif o sans serif. Se
utiliza el peso medio para clasificar tipos; existen diez opciones.

Serif
1.1 Cove Serif
Línea cuya conexión con el asta ha sido suavizada por la acción
de trazos redondeados en las esquinas interiores.

1.2 Square Serif
Distinguen al grupo de los tipos Egyptian (serifs cuadrados).

1.3 Square Cove Serif
Versión suave del serif cuadrado.

1.4 Thin Line Serif
El punto de contacto entre el brazo con la línea delgada del serif
no es suave; el asta incluye cualquier estilo que sea plano y ligero.

1.5 Exaggerated Serif
Serifs muy pesados, frecuentemente para display.

1.6 Triangle Serif
Serifes puntiagudos y torpes, inventados por la mente no por el ojo.

Sans Serif
1.7 Square Normal End
Los trazos terminales deben ser planos y quedar sobre la línea base.

A

1.8 Square Perpendicular

Flared end

1.9 Flared End

A

Este estilo se confunde fácilmente con pequeños serifs abovedados.
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Los trazos terminan con un ángulo de 90˚ sobre su base de soporte, esto es más evidente en letras como la A y V.

1.10 Rounded End
El trazo terminal es redondo en vez de plano.

Rounded end

2 Proportion

ESON

Es la relación que se da entre letras, determinada por las reglas
geométricas que son usadas para construirlas, así como especificaciones para letras condensadas y expandidas.

Old Style

2.1 Old Style

Modern

Las proporciones de estas letras son geométricas y se basan en
tres formas primarias: cuadrado, círculo y triángulo. Su anchura
varía mucho.

ESON
ESON

Even width

2.2 Modern
Pierden su estricta geometría y su anchura es menos variable.

2.3 Even Width

ESON

Expanded

Tipos contemporáneos que se han expandido y comprimido
hasta que su anchura es casi igual en todos los caracteres.

2.4 Expanded

ESON
ESON

Condensed

Son las letras cuya anchura estándar es mayor que la altura de
las mayúsculas.

2.5 Condensed

Monospaced

La proporción de estas letras es opuesta al grupo anterior.

2.6 Monospaced (Typewriter)
Tienen el mismo ancho y espacio, se conocen típicamente como
letras de máquina de escribir.

3. Contrast
Detalla la relación entre letras, describiendo el contraste estructural entre elementos pesados y ligeros de las formas de letra
individuales.

3.1 Low
Las fuentes con serifs generalmente tienen bajo contraste y poca
variación entre las astas y los brazos.

3.2 Medium low
Muestran una sutil variación en el contraste y mantienen una
apariencia muy suave.

O
O
Low

Medium low

O
Medium

3.3 Medium
Fuentes con un buen contraste tipográfico.

3.4 Medium high
Tipos modernos con contraste visible entre las astas y los brazos
de las letras, acentuado por el uso de delgados serifs iguales.
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Medium high
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O

3.5 High
Fuentes con un extremo contraste entre astas y brazos para crear
un efecto dramático.

High

O
None

O
O
O

Gradual with diagonal
stress

Gradual with mixed
stress

Gradual with vertical
strees

O

Gradual with horizontal
strees

O

Abrupt with vertical
stress

O

6. None
Tipos que no tienen variación en anchura entre astas y brazos.

4.1 Stroke Variation
Esta categoría identifica los cambios en la anchura del trazo de
las letras y la dirección de la tensión creada por ese cambio. Sus
opciones se enlistan de acuerdo a su orden histórico.
4.1.1 Gradual with diagonal stress
4.1.2 Gradual with mixed stress
4.1.3 Gradual with vertical stress
4.1.4 Gradual with horizontal stress
4.1.5 Abrupt with vertical stress
4.1.6 Abrupt with horizontal stress
4.1.7 Instant vertical stress

4.2 Arm type
Se agrupan en nueve opciones. La primera selección de esta categoría se refiere al estilo de asta y de brazos. El segundo juego de
opciones define el ángulo en que se abre la C mayúscula (horizontal, vertical, wedge).
Straight arms. Se refiere a trazos rectos y paralelos.
Bowed arms. Tipos display que dependen de su disposición para
curvar sus brazos rectos y compensar su peso poco manejable.
Concave stems and arms. Las terminaciones de los trazos son
cóncavos.
Horizontal opening. Apertura paralela.
Wedge opening. La apertura no es horizontal ni vertical.
Vertical opening. Apertura vertical.
1 Straight arms, horizontal opening.
2 Bowed arms, horizontal opening.
3 Concave arms, horizontal opening.
4 Straight arms, wedge opening.
5 Bowed arms, wedge opening.
6 Concave arms, wedge opening
7 Straight arms, vertical opening.
8 Bowed arms, vertical opening.
9 Concave arms, vertical opening.

Abrupt with horizontal
stress
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5 Letterform
La forma de una letra es muy importante para establecer la disposición y apariencia de cualquier estilo. La clasificación está
determinada por la evaluación de la redondez de las letras,
como la O y la C; hay seis variantes.

o

Instant vertical strees

5.1 Contact
El contorno de la forma está en contacto con los parámetros
visuales de las dimensiones de la letra en cuatro puntos.

5.2 Boxed
Hay un punto de contacto por cara, la forma total de las letras
redondas es cuadrada.

5.3 Flattened
La letra toca el borde de sus parámetros externos para una longitud extendida, achatando los lados de las formas redondas. La
parte inferior y superior de la letra toca los límites dimensionales
de un punto.

5.4 Rounded
Formas cuadradas con esquinas torpes extendiéndose para sus
cuatro lados.

5.5 Off Center
Formas asimétricas.

A

Straight arms

A
A

Bowed arms

Concave arms

C

Horizontal opening

5.6 Square
Formas puntiagudas, esquinas cuadradas.

6 Midline

C
C

Wedge opening

Esta categoría abarca dos aspectos del diseño de tipos. La primera opción determina la posición de la media línea por todo el
alfabeto y ofrece cuatro variantes, que se combinan con la segunda opción, que determina si los ápices son planos o puntiagudos.

Vertical opening

1 Standard midline with trimmed apex
2 Standard midline with pointed apex
3 High standard midline with trimmed apex
4 High standard midline with pointed apex
5 Constant midline with trimmed apex
6 Constant midline with pointed apex
7 Constant low midline with trimmed apex
8 Constant low midline with pointed apex

Standard midline. Generalmente se encuentra en el centro vertical de todos los caracteres del alfabeto, con excepción de la A.
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O

Boxed

O

Flattened

���
High standard. La media línea es notablemente más alta que el
promedio.

���
���
���

Constant midline. La línea se encuentra en la mitad.

O
Rounded

Constant low midline. La línea se encuentra totalmente abajo.

Off Center

Si la parte superior de la A mayúscula es plana entonces es un
ápice trunco, de lo contrario es puntiagudo.

O

O

Square

7 x-Height
La altura de x de un tipo es la altura que no se extiende más allá
de los cuerpos de caja alta, generalmente tomando la medida de
la x minúscula.

7.1 Small
Las letras minúsculas son 50% más pequeñas que las mayúsculas.

��
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7.2 Standard
Las letras minúsculas son levemente más grandes que la mitad
del tamaño de las mayúsculas.

7.3 Large

Xx

Letras minúsculas con un 70% de la altura de las mayúsculas.

��

7.4 All caps
Cuando las minúsculas no están disponibles.

X
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