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ABSTRACT 
RESUMEN

tipografía display, se dan licencias que 
permiten enfatizar y crear asociaciones 
en otros niveles más que el gráfico.

Esta investigación proveerá una 
guía práctica del material teórico y 
metodológico necesario para crear una 
tipografía propia, con conocimientos 
tipográficos sistematizados, dentro del 
contexto del diseño gráfico.

Por tanto, la familia tipográfica display 
‘CARIBE’ es ejemplo de cómo se diseñan 
caracteres funcionales que tienen la 
capacidad de transmitir características 
físicas del paisaje natural del Caribe Sur 
de Costa Rica.

Palabras claves: tipografía - fuente 
- display -  capitular - diseño - Caribe - 
caracter - paisaje.

La tipografía acompaña al ser humano 
en su diario vivir, está en todas partes. 

Por esta cualidad de omnipresencia 
y familiaridad es común que pase 
desapercibida y que incluso se pierda 
la noción del diseño detrás de tantas 
letras y palabras que vemos día a día.

El lector conocedor sabrá que no es 
ninguna sorpresa que el periódico 
que se ve por la mañanas es fácil de 
leer porque la tipografía utilizada fue 
diseñada con ese propósito. De la 
misma forma, no es sorpresa al ver un 
cartel, que el título o asunto de interés 
llame la atención de inmediato.

Un buen trabajo tipográfico debe tener 
la capacidad de reforzar el mensaje que 
se quiere comunicar. En el caso de la 
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A manera introductoria, este apartado 
inicial brinda el primer acercamiento 
del lector hacia la propuesta. Es de 
particular importancia explicar el 
nacimiento, los motivos y el motor que 
impulsa la búsqueda.

Las partes que lo componen explican 
cómo se escoge el tema a tratar, 
cuales son los objetivos y preguntas de 
investigación. Además se justifica en los 
ámbitos pertinentes.

De la misma forma describe de manera 
puntual qué es lo que se quiere y lo que 
se busca con la investigación, además 
cuales son los alcances esperados y su 
aporte general.

CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN
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SELECCIÓN DEL TEMA

El proyecto ‘Diseño de una tipografía 
display inspirada en el Caribe Sur 
costarricense’ nace desde una 
inquietud personal, profesional 
y académica por el vasto tema 
de la tipografía, especialmente la 
definición, el proceso metodológico de 
construcción y la cualidad que tienen 
las denominadas tipografías display 
para llamar la atención del lector.

Así mismo, surgen interrogantes sobre 
la posibilidad de traducir la observación 
participativa del paisaje de Costa Rica, 
específicamente el área del Caribe 
en una exploración tipográfica. Sin 

fluidez y naturalidad , entre otras, 
junto con la simbiosis que existe en el 
lugar, es decir, esta relación estrecha 
que todos los elementos tienen con 
y como parte de su entorno, son 
factores fundamentales para escoger el 
contexto de la tipografía a desarrollar .

Por ejemplo en la imagen 01 de la 
página 04, tomada en Punta Uva 
de Puerto Viejo de Talamanca, se 
puede observar el modo armonioso 
de convivencia de los diferentes 
elementos: los tonos verdes y turquesa 
yuxtapuestos con los marrones, el 
movimiento orgánico del agua versus 

‘No existe ninguna tipografía —ni siquiera las ortodoxas Helvetica o 
Univers— que carezcan de connotaciones, que no tengan referentes 

históricos o estéticos, o que no produzca ningún efecto evocador, 
sentimental, emocional, alegórico o de cualquier otro tipo posible’ 
(Tipografismo: Aproximación a una estética de la letra, 2004, p.23)

embargo, además de traducir en 
letras los elementos visuales atractivos 
del paisaje como: colores, texturas, 
contrastes y formas, también se busca 
desarrollar el potencial de imagen que 
brinda la tipografía para representar 
las connotaciones protagonistas que 
acompañan a un área geográfica.

De esta forma, el tema macro de esta 
investigación abarca insumos para 
comprender el diseño tipográfico y su 
subtema contextualiza este quehacer.

Cabe acotar que en este caso 
particular, connotaciones de armonía, 

la aparente suavidad de la roca y 
la interacción entre las diferentes 
especies de plantas. 

El valor determinante de este proyecto 
deviene en diseñar una tipografía 
display que incorpore al texto otros 
niveles de asociación.

Por las razones mencionadas es que 
el carácter de esta investigación es 
exploratorio, en cuanto propone un 
acercamiento metodológico y pragmático, 
además de ser registro sistemático de un 
tema poco examinado en la carrera de 
diseño gráfico de la UCR.
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Imagen 01: Agua, 
roca y follaje.

2014. Articulación 
entre el mar Caribe y 
la costa exuberante.

Fuente:  Fotografía propia 
del autor.
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particular asunto, pero lo hacen de 
manera superficial y en la mayoría de 
los casos como un subordinado del 
diseño editorial.

Por esto es que el lector, el estudiante, el 
profesional y el autodidacta encontrará 
en este documento un material de 
apoyo invaluable sobre la tipografía, 
pues contiene no solo la definición, los 
hitos históricos y los principios básicos 
del tema, sino que también cuenta con 
herramientas metodológicas de fácil 
compresión para resolver la creación,  
construcción y ‘puesta en práctica’ de 
una tipografía propia.

El principal apunte en materia de 
pertinencia de esta investigación 
radica en el seno de la formación del 
diseñador gráfico en nuestro país, por 
esto el proyecto se plantea como una 
manera de contribuir a un desarrollo 
más integral del campo, en la medida 
en que ‘un conocimiento a fondo de los 
términos y conceptos clave utilizados 
en tipografía permite al diseñador 
articular y formalizar las ideas con una 
mayor facilidad, además de garantizar 
una mejor comunicación de dichas 
ideas a terceros’  (The visual dictionary of 
typography, 2010, p.9) 

JUSTIFICACIÓN

‘Gracias a los avances tecnológicos, la tipografía está floreciendo hasta 
convertirse en una especialidad poderosa y viva en evolución y expansión 

constantes’ (The visual dictionary of typography, 2010, p.9)

Si bien el diseño tipográfico resulta 
en otros contextos una rama aparte y 
especializada del diseño, que podría ser 
o no parte de la profesión del diseñador 
gráfico, se considera que en nuestro 
país existe la imperiosa necesidad 
de aumentar estos conocimientos 
fundamentales sobre el tema.

Evidencia de esta necesidad son las 
escasas, por no decir nulas, referencias, 
publicaciones, investigaciones o 
proyectos de graduación sobre el 
tema. Cabe acotar que existen algunos 
documentos que se refieren a este 

Sin lugar a dudas, la tipografía, 
entendida como la actividad destinada 
al diseño y composición de la letras, 
está unida de manera inextricable al 
lenguaje, pues las letras hacen palabras 
y estas son vehículos de comunicación. 
(Design Museum, 2010)

Esto no es nada nuevo, durante miles 
de años, las letras han transmitido sin 
cesar pensamientos, sentimientos, 
advertencias, esperanzas... Y como bien 
lo dice Design Musem en el libro ‘How 
to design a typeface’, están por todas 
partes y gracias a la ayuda del software, 
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‘Aparecen en los cuadros de mandos y en las tarjetas de felicitación, 
en las tostadoras y en los laterales de las camionetas. Figuran en las 

pantallas de los ordenadores, donde actúan como nuestra interfaz virtual, 
y también en nuestras calles, donde nos indican dónde ir, qué hacer y 

cuándo hacerlo’ (How to design a typeface, 2010, p.6)

hoy en día son un producto cultural de 
masas con millones de usuarios.

Es aquí donde esta propuesta 
encuentra gran relevancia, ya que al 
lograr que el producto principal sea una 
tipografía que funcione en su totalidad 
como una fuente de ordenador, 
se encuentra una apertura hacia la 
trascendencia, una salida del proyecto  
de la academia.

Es decir, más allá de cumplir con un 
requisito académico, la posibilidad 
de la divulgación y el acceso digital 
libre comienza a generar diferentes 
herramientas para que se den aportes 

tanto a la zona caribeña como a la 
profesión del diseño.

Dentro de esta idea, un posible 
escenario es que esta tipografía se 
convierta en una vitrina del verdadero 
sentir caribeño.

La zona ofrece tesoros históricos 
por descubrir, la confluencia de 
varias etnias, y una flora exuberante, 
sacudida permanentemente por el 
incesante batir del mar Caribe. Lo 
anterior se suma al calor de su gente, 
su arquitectura, su gastronomía, su 
música y sus tradiciones. Estas son 

razones suficientes para la motivación 
personal de embarcarse en la aventura 
de representar signos en caracteres 
tipográficos, pero también sirve para 
invitar a las personas a que conozcan 
más del lugar, a que deshagan 
imaginarios preconcebidos y de alguna 
manera aportar a la comunicación de 
sus propios valores y actividades.

Otro posible escenario es la 
visibilización por parte de la sociedad, 
de las otras ramas menos conocidas del 
diseño, como lo es el diseño tipográfico, 
oficio que suele perderse en el 
inconsciente colectivo.

Como se puede observar, la principal 
motivación que impulsa este esfuerzo 
es llenar vacíos, pues en mi desarrollo 
como profesional he podido observar 
en el medio nacional, la circulación de 
gran cantidad de material concerniente 
al diseño gráfico —afiches, vallas, 
desplegables e incluso logotipos— que 
carecen de un método, de un concepto 
y de principios tipográficos básicos, 
donde pareciera que únicamente 
se sigue las últimas tendencias, sin 
reflexión alguna sobre el mensaje que 
se está transmitiendo.
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Las siguientes preguntas se vinculan con los objetivos en aras de clarificar lo que se 
busca con la investigación. Las frecuentes visitas al Caribe, el contacto con su gente 
y la naturaleza, además de la constante inquietud por representar en caracteres 
tipográficos una zona, son la fuente para estas interrogantes. 

En relación con el objetivo general se pregunta:

— ¿Cómo puede ser una tipografía display que se inspire en el Caribe Sur 
costarricense ?

En relación con objetivos específicos se pregunta:

— ¿Cuáles son los principios fundamentales de la teoría de la tipografía, que se 
deben conocer, para sentar las bases de la correcta construcción de una tipografía?

— ¿Cuáles son los elementos del paisaje del Caribe Sur costarricense, que se 
pueden traducir al ejercicio del diseño tipográfico?

— ¿Cuál es la metodología para la creación de una tipografía propia ? ¿Qué pasos se 
deben seguir?

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
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Imagen 02: El Caribe.

2014. Tipificación de 
la gran diversidad de 
texturas del Caribe.
Fuente:  Fotografías propia 
del autor.

GENERAL
— Diseñar una tipografía display inspirada en el Caribe Sur costarricense, con el fin 
de aportar un recurso tipográfico propio del contexto.

ESPECÍFICOS
— Estudiar la teoría de la tipografía, por medio de referencias bibliográficas y 
reseñas históricas, con el fin de sentar las bases de la correcta construcción de una 
tipografía.

— Investigar sobre el paisaje del Caribe Sur costarricense, para encontrar elementos 
representativos traducibles al ejercicio del diseño tipográfico.

— Desarrollar una metodología, por medio de la experimentación personal, con el 
fin de crear material de referencia para la creación de una tipografía propia.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

08





10

El presente capítulo describe el 
problema de investigación, a través del 
objeto de estudio.

Se establece el estado de la cuestión, es 
decir, el estado hoy en día del asunto. 
También se describe la delimitación y 
los antecedentes del mismo.

Por último, se realiza un estudio de 
casos pertinentes a la investigación, 
para indagar alcances y métodos.

CAPÍTULO 2  
TEMA DE ESTUDIO
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El problema de investigación del 
presente documento es: la ausencia 
de teoría y metodología sobre la 
creación de una tipografía inspirada en 
un paisaje específico, un ejemplo de 
esto se observa en la imagen 04 de la 
página 11.

El área de investigación, es decir la 
disciplina que interesa abordar en el 
presente trabajo es el diseño gráfico. 
Podemos observar en la imagen 05 de 
la página 12 que esta se divide en 
un abanico de ramas especializadas, 
como: el diseño web, el diseño editorial, 
la ilustración, la fotografía, el diseño 

tipográfico, etc. Esto quiere decir que 
el profesional  puede aportar en una 
multitud de áreas del conocimiento.

En este caso, el tópico específico 
se trata del diseño tipográfico, 
específicamente de la creación de 
una tipografía, y todo lo que conlleva 
lograr este cometido. De la misma 
forma, este tema de investigación se 
relaciona en este proyecto con otras 
áreas completamente diferentes, 
pero que sin duda cumplen una labor 
enriquecedora. Por esto es que se 
decide abordar el tema de la tipografía 
en conjunto con el paisaje del Caribe Sur.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Imagen 04: Paisaje.

2015. Fotografía 
tomada en sitio
Fuente: Elaboración propia 
del autor.
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1. Área de investigación

2. Tema de
investigación

3. Problema de investigación

Ausencia de teoría y
metodología sobre la creación 
de una tipografía inspirada en 

un paisaje específico

Diseño
gráfico

Tipografía Caribe Sur

Diseño
web

Diseño
editorial

Fotografía

Ilustración

Diseño
tipográfico

Otros

Imagen 05: Problema de investigación.

2015. Objeto de la investigación.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Sin embargo no existen acercamientos 
formales y técnicos al problema, el 
hecho de crear una tipografía que se 
inspire en esta área geográfica es algo 
que no se ha realizado antes, de hecho 
dentro de la exhaustiva investigación 
realizada tampoco se encontró un 
ejemplo a nivel nacional.

El Caribe Sur es un lugar donde hoy 
en día hay una rica amalgama entre lo 
local y el turismo, por lo que reforzar 
y potenciar sus virtudes es un paso 
importante en comunicación visual, 
esta idea se desarrolla con mayor 
profundidad a continuación.

Actualmente el uso y desarrollo de la 
tipografía en el Caribe Sur costarricense 
se realiza en su mayor parte de forma 
artesanal. Es común observar señalética 
con letras personalizadas para sitios 
específicos, en afiches o en rótulos 
de lugares emblemáticos cómo el del 
restaurante Maxis en playa Manzanillo, 
ver imagen 06 de la página 13 .

Estas formas de representar los 
caracteres tipográficos, resultan en 
trabajos autóctonos que cuentan con 
gran calidez y dedicación, sus colores 
brillantes llaman la atención e invitan a 
conocer el lugar.

Imagen 06: Rótulo.

2015. Ejemplo del uso 
en sitio de tipografía 
en señalética.
Fuente: Fotografía propia del 
autor.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

1

2
3
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Áreas silvestres protegidas: Son zonas geográficas delimitadas, constituidas por 
terrenos, humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por 

representar significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies 
amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por su 

significado histórico y cultural. (Artículo 58 ley de Biodiversidad Nº7788)

notorias diferencias interactúan en 
armonía; de hecho existen dos áreas 
protegidas dentro de esta zona:

- Parque Nacional Cahuita

- Refugio Nacional Mixto de Vida 
Silvestre Gandoca-Manzanillo

Por lo que a lo largo de esta franja de 
territorio costero encontramos una 
riqueza natural abundante, donde 
coexisten playas, humedales, arrecifes 
coralinos, bosques, pantanos y lagunas, 
en medio de un clima que varía entre 
lluvioso y cálido sin una época seca muy 
bien definida. 

La investigación esta delimitada por un 
contexto físico específico, el Caribe Sur 
de Costa RIca.

Esta zona se ubica en el cantón  de 
Talamanca en la provincia de Limón, 
limitada al noroeste por Cahuita y al 
sureste por el Refugio Nacional Mixto 
de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, 
en la imagen 07 de la página 14 se 
puede observar además los puntos 
importantes de la región.

El paisaje de la vertiente Sur del Caribe 
costarricense tiene la particularidad 
de contar con un sinnúmero de 
ecosistemas naturales que pese a sus 

Imagen 07: 
Delimitación 
del Caribe Sur 
costarricense.

1. Cahuita
2. Parque Nacional 

Cahuita
3. Playa Puerto 

Vargas
4. Playa Negra
5. Puerto Viejo
6. Playa Cocles
7. Playa Chiquita
8. Playa Punta Uva
9. Playa Manzanillo
10. Manzanillo
11. Punta Manzanillo
12. Refugio Nacional 

mixto de Vida 
Silvestre Gandoca 
- Manzanillo

Fuente: Elaboración propia 
del autor.
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6
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DELIMITACIÓN
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Imagen 08: Los 
cuerpos de las letras.

2007. Partes
Fuente: Behrens, W. Óptica y 
legebilidad de las formas. (p.64)

ANTECEDENTES

Es un trabajo final de graduación del 
2007 de Rodrido Quirós Cedeño, en 
la Universidad de Costa Rica. Si bien 
su objetivo no es desarrollar una 
tipografía, es importante puesto que 
resulta un material de consulta que 
aborda la mayoría de conceptos, leyes 
y consejos que se impartían en los 
cursos de tipografía 1 y 2 por parte del 
profesor Walter Behrens.

A lo largo de este documento se tratan 
diferentes conceptos sumamente 
valiosos para entender las leyes ópticas 
que rigen la composición correcta de 

las formas en un espacio determinado, 
y cómo estas nociones se trasladan a la 
construcción básica de letras, como por 
ejemplo la construcción de los cuerpos 
de letras (Imagen 08 en la página 15).

Pese a que es un buen acercamiento 
al tema, el mismo autor del libro afirma 
que lo ahí expuesto es apenas una 
pincelada de lo que es el diseño de un 
alfabeto y mas bien invita a que a partir 
de lo que él expone sea el lector quién 
se anime a desarrollar la construcción 
de una tipografía.

ÓPTICA Y LEGIBILIDAD DE LAS FORMAS
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Imagen 09: Alfabeto 
‘Mascaradas’.

2011. Tipografía 
ganadora del 
primer Concurso 
Internacional de 
Creación Tipográfica 
‘Type It’.
Fuente: http://monfacabrera.
com/illustration/portfolio-item/
mascaradas/

MASCARADAS
‘Mascaradas’ es una tipografía 
costarricense del año 2011, su autor 
Miguel Cabrera explica que la idea 
detrás de estos caracteres era ‘mostrar 
una tradición de mi país y llevarlo a un 
medio nuevo y contemporáneo como 
la ilustración, la tipografía y el trabajo 
vectorial, utilizando mi estilo o mi forma 
de ver las cosas’.

Este antecedente es digno de 
mencionar por su proximidad a 
la temática que esta investigación 
trata, que a grandes rasgos busca la 
representación de la identidad de un 

lugar por medio del diseño de letras. 
Se puede rescatar el ingenio del 
diseñador para transmitir por medio de 
la ilustración la idea, sin embargo, como 
tipografía carece de principios básicos 
como legibilidad.

Hay que rescatar que es un buen 
aporte realizado desde nuestro 
contexto a este vasto campo 
tipográfico, pero debe quedar claro que 
se concibe para otros fines totalmente 
diferentes de los planteados en el 
presente documento.
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Imagen 10: Marca 
país de Belice.

2013. Construcción 
de la tipografía y 
elementos gráficos 
para Belice.
Fuente: http://olson.com/work/
belize/

ESTUDIO DE CASOS

BELICE: MARCA PAÍS
En el 2013 se realiza el rediseño de 
la marca país de Belice, la renovación 
de la imagen toma como inspiración 
elementos propios del pueblo beliceño.

El eje de este cambio en la línea 
gráfica se rige a partir de traducir las 
características autóctonas de Belice en 
un producto gráfico que represente 
este país. Por lo que se toman en 
cuenta desde los colores de sus 
paisajes, hasta las formas recurrentes 
en su flora, fauna y arquitectura.

Lo relevante de este proyecto es 
la forma en la que plantean los 
fundamentos para la construcción de 
la tipografía diseñada exclusivamente 
para esta marca país. 

Estructuralmente diseñan esta letra 
utilizando el círculo cómo base, 
producto del análisis de formas 
geométricas recurrentes en el paisaje 
de Belice donde determinan que esta 
figura esta presente en la mayoría de 
elementos evaluados.

Una vez construido el “esqueleto” 
de la tipografía, se enfocan en el 
tratamiento de la imagen, para esto se 
enfocan en el carácter artesanal de la 
mayoría de rótulos en dicho país por 
lo que concluyen complementar la 
estructura ya diseñada de la tipografía 
con un tratamiento que recuerde los 
brochazos característicos del rotulado 
beliceño.
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‘Es importante ser fiel al entorno y a la experiencia cultural propia, 
por lo tanto Priori se inspira en gran medida de la mayor parte de los 

principios de la tipografía del siglo XX.’ (Barnbrook, traducido al español 
por el autor)

Imagen 11: Tipografía 
Priori.

1999. ‘El nombre Priori 
viene del término a 
priori (...)’
Fuente: http://www.barnbrook.
net/

PRIORI
Priori es una tipografía creada por 
Jonathan Barnbrook y Marcus Leis 
Allion para representar a la ciudad 
de Glasgow en el año 1999 al ser 
nombrada Ciudad de la Arquitectura y 
el Diseño. Por lo que resulta un buen 
referente de una tipografía que busca 
representar una ciudad por medio de 
sus caracteres.

En este caso se intenta  reflejar el 
ambiente británico, tomando como 
inspiración fachadas de catedrales, 
edificios públicos, rótulos y letreros de 
las calles. Y a partir de esos detalles 

y formas es que se desarrolla la 
tipografía. Por ejemplo: la W recuerda 
al talle en la piedra de los monumentos 
de guerra. La ligera cola en la n, m y 
el h provienen de las formas de las 
letras del siglo XVIII. La ‘r’ recuerda a 
las formas de las letras en los rótulos 
pintados a mano.
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El siguiente capítulo conceptualiza 
el contenido de las dos preguntas 
específicas iniciales que se plantearon 
en el capítulo 1.

A saber, en la primera pregunta: ¿Cuáles 
son los principios fundamentales de 
la teoría de la tipografía, que se deben 
conocer, para sentar las bases de la 
correcta construcción de una tipografía? 
Es de particular importancia la definición 
de este término, los fundamentos y la 
clasificación de la misma. 

Con esto se podrá solventar el objetivo 
específico que dicta: estudiar la 
teoría de la tipografía, por medio de 
referencias bibliográficas y reseñas 
históricas, con el fin de sentar las bases 

de la correcta construcción de una 
tipografía.

En la segunda pregunta: ¿Cuáles son 
los elementos del paisaje del Caribe sur 
costarricense, que se pueden traducir 
al ejercicio del diseño tipográfico? 
Interesa comprender el concepto base 
de la interrogante: el paisaje, ya que 
este dicta las pautas para elegir los 
elementos por traducir.

Junto con lo anotado en el capítulo 
anterior, se logrará abordar con 
éxito el objetivo especifico que dice: 
investigar sobre el paisaje del Caribe 
Sur costarricense, para encontrar 
elementos representativos traducibles 
al ejercicio del diseño tipográfico.

CAPÍTULO 3 
MARCO TEÓRICO



21

‘La tipografía, entendida como el diseño y la composición de letras impresas, está 
unida al lenguaje de manera inextricable. En el plano más básico, este hecho se 

debe a que las letras componen palabras y las palabras son a su vez vehículos de 
la comunicación. Pero si cambiamos la apariencia de una palabra, alterando el 
tamaño, el grosor, el espaciado y el estilo de las letras que la componen, entran 

en juego nuevos matices de su significado’ (Design Museum, 2012, p. 6)

Ante la constante confusión de 
tipografía con otros términos 
relacionados, es bueno iniciar aclarando 
que tipografía no es lettering, no es 
caligrafía, no es tallar letras en piedras o 
madera, ni es graffiti. (Harkins, 2010)

A diferencia de estas, la tipografía 
puede ser entendida como el diseño y 
la composición de letras, que da pie a 
la réplica sistemática de las mismas en 
palabras, oraciones y párrafos.

A diferencia de las letras para cuerpos 
de texto, la tipografía display está 
diseñada para utilizarse en líneas cortas 
de texto, con el cometido de atraer la 
atención del lector hacia ciertas partes 
específicas del diseño o la página.

Dada su naturaleza, esta puede contar 
con detalles más finos o elaborados en 
sus astas y terminaciones, así como en 
sus trazos ascendentes y descendentes, 
puesto que en general se utiliza en 

TIPOGRAFÍA

Así mismo, es igual de importante 
para esta investigación ahondar en la 
definición de tipografía display.

Tipografía Display
Son conocidas cómo fuentes de 
exhibición o fuentes para titulares, 
pero por la falta de consenso y el 
riesgo existente a la confusión de 
su  significado en el idioma español, 
este documento adopta el término 
anglosajón: display.

DEFINICIÓN

tamaños de letra no menores a 36 
puntos, aunque esto puede variar 
según las características específicas de 
su diseño.

Además, es un tipo de letra 
extrovertido, que puede servir tanto 
en titulares como en composiciones 
tipográficas y hasta ser utilizado como 
imagen, pasando de ser un medio 
para comunicar el mensaje a ser por sí 
misma el mensaje.
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Dependiendo de la selección del tipo 
que hagamos así puede variar la forma 
en la que se percibe el mensaje que 
estamos dando. Mediante el tono 
de voz elegido, acentuar, disminuir o 
eliminar por completo la relevancia del 
texto dentro de la composición. 

Esto gracias al carácter expresivo de la 
tipografía que la dota de una capacidad 
para transmitir una personalidad a 
través de las formas de su anatomía.

‘A partir de la simple observación de las emociones que suscita el texto impreso, 
resulta obvio que intervienen muchos más factores que la mera aplicación de 
un estilo superficial o de unas convenciones de legibilidad. El texto expresa la 

relación dinámica entre contenido y forma, entre lenguaje y signo. Codifica ideas. 
Las cuestiones que deben interesarnos competen al origen de estas ideas y a lo 

qué revelan sobre la cultura’ (Design Museum, 2010, p.25).

A continuación se presentan tres 
principios básicos para el correcto uso 
de una tipografía y la comunicación 
adecuada del mensaje que se quiera 
dar a partir de su uso.

Legibilidad
En el sentido más puro, puede definirse 
la legibilidad cómo ‘la capacidad de 
distinguir una letra de otra por las 
características físicas inherentes a su 
diseño’. (Ambrose y Harris, 2010, p. 145). 

PRINCIPIOS

Para lograr que un texto sea legible se 
deben considerar factores del tipo como: 
estilo, tamaño, espaciado y espesor. 

Además de esto existen otros factores 
que pueden beneficiar a la legibilidad 
de un texto cómo el tipo de caja que 
se utilice. Se recomienda, para una 
mejor lectura, utilizar letras de caja baja 
que, al tener letras con ascendentes 
y descendentes, producen un ritmo 
irregular que mantiene la atención del 
ojo conforme avanza la lectura.

De igual forma se debe tomar en 
cuenta el contraste, puesto que un 
texto compuesto en un color oscuro 
sobre un fondo claro es mas legible que 
un texto claro sobre un fondo oscuro.

Tono de voz
Los tipos pueden tener diferentes tonos 
de voz dependiendo del mensaje o 
idea que se quiera comunicar y además 
puede variar según quién lo interprete.
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Composición
Al componer lo que hacemos es reunir 
letras para formar palabras y líneas 
de texto con el objetivo de garantizar 
la lectura apropiada, un espaciado 
homogéneo y una apariencia coherente 
de la página. 

Aunque para lograr esto se debe 
tomar en cuenta que las letras cuentan 
con diferentes anchos, por lo que 
un espaciado uniforme entre ellas 
puede provocar que los espacios 
entre algunas letras puedan parecer 
muy amplios o muy estrechos. Para 
evitar esto se recurre al kerning que 
es el proceso de ajuste de espaciado 
entre pares de letras para crear una 
apariencia de uniformidad en el texto.

Otro factor a considerar para lograr 
una buena composición del texto es 
el espaciado entre palabras, el cual 
puede modificarse dependiendo de si la 
columna de texto está justificada o no.

En un enfoque mas amplio, la 
composición en una página involucra 
la jerarquización de la información 
que presentemos, diferenciando por 
medio de distintos tamaños de texto 
los titulares, el cuerpo de texto y otros 
textos auxiliares. 

Para organizar la información también 
se utiliza la división del área de trabajo 
mediante una retícula, que puede ser 
útil en caso de tener que trabajar con 
textos extensos proporcionando una 
herramienta para organizar el material, 
con lo que se guía al lector mediante 
una orientación predecible.

En el año 1954 Maximilien Vox 
publica la clasificación Vox, que en 
1962 fue adoptada por la Association 
Typographique Internationale (ATypl), 
y desde entonces es tomada como 
una clasificación reconocida por esta 
asociación, pese a ser actualizada en 
varias ocasiones desde entonces.

Esta clasificación consiste en agrupar 
las tipografías según sus rasgos 
principales regularmente determinados 
por una época determinada.

1. Clásicas: caracterizadas por 
contar con serifas triangulares, ejes 
oblicuos y poco contraste entre trazos. 
Dentro de esta clasificación entran 
las humanísticas, las garaldas y las 
realistas.

2. Modernas: se caracterizan por su 
apariencia mas simple y funcional. 
Dentro de este grupo están las 
midonas, mecánicas y lineales, estas 
últimas a su vez se subdividen en 
grotescas, neo-grotescas, geométricas y 
humanistas. 

3. Caligráficas: en este grupo 
encontramos las tipografías cuya forma 
imita la escritura manuscrita. Se dividen 
en glíficas, manuscritas gráficas, góticas 
y gaélicas.

4. No latinas: categoría heterogéneas 
no incluida en la clasificación original 
de Vox que incluye todas las tipografías 
propias de sistemas no basados en el 
alfabeto latino (griego, cirílico, hebreo, 
árabe, japonés, etc.).

CLASIFICACIÓN
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Didona - Bodoni

Grotesca - Monotype

Mecánica - Bodoni

Garalda - Garamond

Manuscrita - Mistral

Humanística - Cloister

Realista - Baskerville

Gaélicas - Duibhlinn

Glífica - Trajan

Lineal Humanista - Gill Sans

Geométrica - Futura

Gráfica - Banco

Gótica - Fraktur

Neo Grotesca - Helvetica

Imagen 12: Clasificación de tipografías.

2015. 14 tipografías clasificadas según el método oficial VOX-ATypl.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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HITOS HISTÓRICOS

El principio tipográfico de crear un texto 
completo, reutilizando caracteres idénticos, 
es usado por primera vez por los Minoicos 
en el Disco de Festo, un enigmático disco 

de arcilla cocida con inscripciones en 
ambas caras. Se cree que su origen data 

entre los años 1850 y 1600 a.C.

1800 a.c.

Carlomagno ordena la creación de un 
sistema de escritura llamado Minúscula 

Carolingia la cual tuvo las primeras 
versiones de letras de caja baja.

732

Creación de la Biblia de Gutenberg, 
también conocida como la Biblia de 42 

líneas, que fue el trabajo más famoso de 
Johannes Gutenberg, además de ser uno 

de los primeros libros impresos. 

1455

El fundidor francés Pierre Fournier le 
Jeune unifica las medidas de tipos. Escoge 

el tipo más pequeño y lo divide en seis 
partes a las que llama “puntos”. El punto 

Fournier tenía 0,35mm.

1742

William Caslon IV crea la primera letra palo 
seco conocida como Grotesca, la cual no 

fue bien recibida. Este tipo de letra se 
caracteriza por tener astas de grosor 
uniforme, sin adornos y sin remates.

1816

Los Fenicios se independizaron de los 
Egipcios y desarrollaron su propio 
alfabeto, el primero compuesto 
exclusivamente de letras.

1200 a.c.

Se instaura el uso de Tipos móviles, un 
sistema de impresión que usaba 
caracteres sueltos para crear líneas, 
párrafos y páginas de texto. Los caracteres 
podían disponerse, usarse, desmontarse, y 
volver a usarse, lo cual suponía una forma 
barata de imprimir en masa.

1436

Francesco Griffo crea la primera letra 
itálica basada en la escritura manuscrita 
popular de Italia.

1500

Firmin Didot y Giambattista Bodoni 
desarrollan las primeras letras modernas 
caracterizadas por un contraste de trazo 
extremo, modulación vertical y el uso de 
filetes finos y terminales uniformes.

1780

Se crea la fundición American Type 
Founders (ATF) mediante la fusión de 23 
fundiciones de tipos independientes. La 
ATF produjo tipos hasta avanzada la 
década de 1940.

1892

Adobe Systems y Microsof presentan la 
plataforma tipográfica OpenType, 
predecesor del TrueType.

1996

Hoy en día gracias a democratización de 
la tipografía dada por la revolución 
digital, existen alrededor de 90 000 mil 
tipos, de los cuales aproximadamente 
43 000 mil son diseñados exclusivamente 
para su uso en digital.

Actualidad

Apple y Microsoft crean su propia 
tecnología tipográfica llamada TrueType,  
un formato estándar de tipos de letra 
escalables.

1989

Publicación de la Times New Roman para 
el periódico inglés The Times. Es diseñada 
por Stanley Morison junto a Starling 
Burgess y Victor Lardent. La legibilidad y el 
excelente aprovechamiento del espacio le 
conceden una gran popularidad.

1931

Aparece la amplia familia tipográfica 
Univers, creada por Adrian Frutiger. Fue la 
primera familia diseñada tanto para la 
fundición mecánica como para el proceso 
de fotocomposición. Con ella Frutiger 
inaugura el sistema de clasificación que 
englobaría todas las variaciones que 
puede llegar a tener un tipo de letra.

1957

Jan Tschichold publica el libro Die Neue 
Typographie, donde habla de la idea 

de simplicidad, claridad y funcionalidad 
en la tipografía, motivando con esto el 

uso de las Sans-serif. 

1928

Neville Brody y Jon Wozencroft lanzan la 
revista tipográfica FUSE, publicación que 
explora la tipografía digital experimental.

1991

Matthew Carter diseña la Georgia, la 
Tahoma y la Verdana, tipos que no 
tardaron en convertirse en las letras 

omnipresentes en la red. 

1993 - 1996

Adobe Systems inventa PostScript, un 
lenguaje de programación o ‘lenguaje de 

descripción de páginas’ que permitía 
imprimir textos e imágenes de alta calidad 

en la misma página.

1982

Max Miedinger y Edüard Hoffmann crean, 
para la Haas Type Foundry de Suiza, la 

Neue Haas Grotesk. Tipo que en el año 
1960 cambia de nombre a Helvetica.

1957

Howard Kettler diseña la Courier por 
encargo de IBM, utilizada para máquinas 

de escribir por 30 años.

1955
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excelente aprovechamiento del espacio le 
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descripción de páginas’ que permitía 
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de escribir por 30 años.
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Al igual que todas las materias, la 
tipografía tiene su propia terminología. 
Conocer este lenguaje no solo permite 
profundizar en el tema, sino que 
también concede al diseñador una 
forma apropiada de referirse a su 
trabajo sin malentendidos.

Cada caracter tiene muchos segmentos 
que lo estructuran y cambian según 
cambie la letra o cambie la caja 
(minúscula o mayúsculas). 

Cabe añadir que no hay un consenso o 
un estándar sobre estas designaciones, 
así como el idioma español varía 
según cada país, lo hacen estos 
términos, por eso es importante que 
el diseñador investigue, use el sentido 
común y cuente con un soporte visual. 
Por ejemplo en Argentina se utiliza 
‘contorno interno’ para referirse al 
espacio dentro de caracteres como la 
o y la a, pero en España ese espacio es 
referido como ‘ojal’.

A continuación se presentan las 
definiciones de las partes básicas (ver 
la imagen 12 en la página 28).

Ápice: unión de dos astas en la parte 
superior de la letra.

Apógife: pequeño trazo curvo que 
enlaza el asta vertical con los terminales 
o remates.

Asta: rasgo principal de la letra que 
define su forma esencial. Sin ella, la 
letra no existiría.

Asta ascendente: asta de la letra que 
sobresale por encima de la altura x.

Asta descendente: asta de la letra, 
queda por debajo de la línea de base.

Asta modulada: asta más delgada de 
una letra que tiene un ancho variable.

Asta ondulada o espina: rasgo 
principal de la S o la s.

Asta transversal: Línea horizontal 
entre verticales, diagonales o curvas.

Brazo: asta horizontal abierta en uno 
de sus extremos o en los dos, como los 
de la T, F o E.

Bucle o panza: trazo curvo que 
encierra una contraforma.

Cola: prolongación inferior de algunos 
rasgos.

Contorno interior: espacio interior 
vacío del cuerpo de la letra.

Ligadura o cuello: trazo que une la 
cabeza con la cola de la g.

Lóbulo o gota: final de un trazo que 
no termina en una gracia o remate, sino 
con una forma redondeada.

Hombro: trazo curvo que sale del asta 
principal de algunas letras sin acabar 
cerrándose.

Lazo: trazo que une la curva con el asta 
principal.

Pierna: trazo diagonal que sirve de 
apoyo a algunas letras.

Serifa o remate: trazo terminal de un 
asta, brazo o pierna.

Vértice: punto exterior de encuentro 
entre dos trazos en la parte inferior de 
la letra.

TERMINOLOGÍA
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Altura x

Ascendente

Descendente
Línea de base

Ápice Asta Asta
descendente

Apógife

Cola Hombro

Asta
modulada

Bucle o
panza

Asta
ascendente

Lóbulo o
gota

Brazo

Lazo

Ligadura o
cuello

Asta
transversal

Serifa o
remate

Contorno
interior

Asta ondulada
o espina

Pierna Vértice

Imagen 13: Anatomía de las letras.

2015. Terminología para la estructura de los caracteres.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Imagen 14: Marco 
teórico: paisaje.

2015. ¿Qué es el 
paisaje? ¿Elementos a 
tomar en cuenta? 
Fuente: Elaboración propia 
del autor.

abc

Paisaje

Abiótica
Biótica

Antrópica

lllllllll

lllllllll

Sistema Lo visible

A manera de retomar lo mencionado 
con anterioridad, se recuerda que 
el presente estudio se centra en 
un contexto específico, con una 
delimitación física específica: el Caribe 
Sur costarricense.

Esta área geográfica brinda la 
inspiración y motivación detrás de la 
tipografía, por lo que se decide enfocar 
el desarrollo teórico de este proyecto 
hacia el paisaje natural de la zona.

Debido a este acercamiento se debe 
consultar brevemente el campo de la 
Geografía y la Biología para así formular 
un concepto adecuado de lo que 

paisaje natural significa y cuáles son 
los elementos a tomar en cuenta en el 
proceso de diseño.

El término paisaje tiene numerosas 
acepciones, en campos como el Arte y 
la Geografía de Paisaje; es definido por 
la Real Academia Española (2015) como 
‘parte de un territorio que puede ser 
observado desde un determinado lugar’. 
De manera más precisa el paisaje es ‘un 
sistema integrado por componentes y 
complejos diversos formados bajo los 
procesos naturales y antropológicos, en 
permanente interacción y desarrollo.’ 
(Rigol, s.f., p.10).

PAISAJE
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‘El paisaje natural, se concibe como una realidad cuyos elementos están 
dispuestos de manera tal que subsisten desde el todo, y el todo, subsiste 

desde los elementos, no como objetos caóticamente mezclados, sino como 
conexiones armónicas de estructura y función.’ (Mateo, 2000, p. 7)

La observación es por tanto clave a 
la hora de discutir el paisaje. Fighera 
(2006) en su artículo ‘Paisaje natural, 
paisaje humanizado o simplemente 
paisaje’ ahonda en este aspecto, explica 
que el paisaje entonces es lo visible, lo 
que abarca el ojo humano, y que este 
se define en función de la localización 
del observador.

Por ende, podemos inferir que 
la percepción juega un papel 
fundamental, ya que esta se basa en 
comprender y captar por medio de los 
sentidos las imágenes, impresiones o 
sensaciones externas.

Este concepto tiene una gran utilidad 
práctica, ya que dicta una pauta sobre 
como se debe proceder a la hora de 
realizar la investigación, en tanto que 
establece la vista como un medio para 
recolectar y analizar la información 
extraída de un paisaje específico, 
herramientas como la fotografía y su 
interpretación deben estar presentes.

Ahora bien, junto con la observación 
se habla del paisaje como sistema 
de componentes interconectados. 
En el ‘Programa de gestión del 
patrimonio cultural para el caribe’, 

Rigol (s.f.) se refiere desde la Biología 
a la clasificación por esferas de estos 
elementos que componen el paisaje: 

- Esfera abiótica: son los componentes 
físicos que sirven de sustrato inerte, 
sólido, líquido o gaseoso. Se puede 
hablar del estudio del relieve, el clima, 
los ríos, las costas, entre otros.

- Esfera biótica: son los componentes 
biológicos naturales como los animales, 
la vegetación, la distribución de 
especies y las formas de asociación.

- Esfera antrópica: todo lo relacionado 
con las actividades del ser humano.

Una vez definida el área de accionar del 
paisaje, se puede trabajar y discernir los 
elementos pertinentes según el área 
geográfica específica, por lo que, con 
base en la delimitación física explicada 
en el capítulo 2, se toma de la esfera 
abiótica el agua (costa y mar adentro) 
y de la esfera biótica la vegetación 
(especies endémicas).

Por la naturaleza del objeto de estudio 
–y su estrecha con la esfera antrópica– 
el ser humano ya se considera estar 
representado por el solo hecho de 
hacer una tipografía.
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CAPÍTULO 4 
METODOLOGÍA
Este inciso responde específicamente 
a la tercera pregunta de investigación: 
¿Cuál es la metodología para la creación 
de una tipografía propia ? ¿Qué pasos 
se deben seguir? 

La respuesta que da este capítulo 
aporta los insumos para definir el 
último objetivo específico: desarrollar 
una metodología, por medio de la 
experimentación personal, con el fin 
de crear material de referencia para la 
creación de una tipografía propia. Es 
de particular importancia la definición 
de este término, los fundamentos y la 
clasificación de la misma.
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PROCESO METODOLÓGICO 

El diseñador gráfico sin experiencia en 
el campo tipográfico puede encontrar el 
proceso de la creación de una tipografía 
propia un tanto complejo. Si bien hay 
mucha bibliografía sobre la historia, 
las formas de dibujar caracteres y las 
complejidades técnicas de la materia, 
desde un inicio surgirán interrogantes 
como ¿Por dónde debo empezar?

Resolver esa sola pregunta sin un 
método para afrontarla puede 
ser un trabajo extenuante, ahora 
imaginémonos responder otras más 
complejas como ¿Cuales letras se hacen 
primero? o ¿Qué consideraciones debo 
tomar en cuenta? 

Existe información pertinente al 
alcance, pero se encuentra dispersa 
entre muchos autores e idiomas, 
además suele estar desactualizada.

Esta vasta revisión de fuentes de 
información demuestra que no hay 
un sistema estándar a seguir, es decir, 
no existe una receta tipográfica; hay 
tantas formas tan únicas e individuales 
de resolver el asunto como los hay 
diseñadores, sin embargo se pueden 
puntualizar pasos que son esenciales.

A continuación se presentan estos 
lineamientos base, de gran utilidad y 
practicidad para el diseñador gráfico 
que quiera empezar a experimentar 
con la tipografía. Se fundamentan en 
la experiencia personal al llevar a cabo 
este proyecto, así como la revisión de 
los procesos realizados por tipógrafos 
consagrados como: Adrian Frutiger, 
Matthew Carter, Jonathan Barnbrook y 
Jamie Clarke.

Categoría

Estilo

Lluvia de ideas

Intención

Idea generatriz

Brief

Uso

Vectorización

Software

Uso

Conceptualización

Decisiones fundamentales

Desarrollo manual

Caracteres base

Tratamiento digital

Pruebas de legibilidad

Familias

1

2

3

4

5

6

7

h, o y p

Fundamentos

Escala

Lorem ipsum | Panagramas

impresión
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Diseñar una tipografía puede llegar a 
ser un proceso muy largo e incluso en 
algunos casos nunca termina, por lo 
que se recomienda tener siempre una 
idea muy clara del alcance en mente.

De igual forma, discernir una idea 
generatriz no solo proporcionará al 
diseñador un enfoque que evitará que 
se divague sobre temas no pertinentes 
sino que también aportará innovación.

La conceptualización es por tanto 
fundamental y es un paso inicial en 
cualquier proceso de diseño. Jonathan 
Barnbrook hablando acerca de la 
tipografía Priori responde: ‘yo empiezo 
por una idea’, en respuesta a ¿Por qué 
caracter soléis empezar? (How to design 
a typeface, 2010, p.79).

En el caso del diseño tipográfico, al 
igual que en la publicidad, podemos 
encontrar apoyo en un brief, es decir, 
un informe, instructivo o sesión 
informativa que se realiza antes 
del comienzo del proceso diseño y 
que dicta información valiosa que el 
producto debe contemplar, comunicar 
e incluso resolver.

Adrian Frutiger por ejemplo, ‘no era de 
esos artistas que habitan en una torre 
de marfil y de vez en cuando reciben 
la visita de la musa. Tampoco le venía 
la inspiración únicamente de dentro 
(de sí mismo), sino que continuamente 
encontraba problemas, relativos al trato 
diario con las letras, que demandaban 
soluciones.’ (Adrian Frutigers Buch der 
Schriften, 2007, p.13).

Si bien es igual de válido para todo 
proceso de diseño la autoexpresión 
o incluso la espera de ese mítico 
momento de inspiración, en la mayoría 
de los casos estas formas de iniciar 
suelen ser poco confiables.

En cambio el desarrollo de una idea 
generatriz y de un briefing permitirá 
encontrar los problemas de los que 
habla Frutiger y esto hará que las tareas 
se realicen de manera más fluida.

Para desarrollar con éxito este paso 
se debe en primera instancia realizar 
una investigación y análisis profundo 
del tema que se esta tratando. A 
continuación se recomiendan algunas 
preguntas preliminares:

- ¿Cómo se va a utilizar? ¿En textos 
impresos? ¿En rótulos?

- ¿Es un proyecto específico o de 
carácter personal?

- ¿Existe un problema que se debería 
solucionar? ¿Cuál es?

- ¿Qué otras tipografías similares se han 
diseñado? ¿Aciertos y desaciertos?

- ¿Qué hace a mi tipografía única?

Las respuestas a estas interrogantes 
son infinitas y es que el campo es muy 
vasto, pero se debe prestar especial 
atención a la función y al uso de la 
tipografía; por lo general hasta que 
realmente sepamos para que se va 
a usar es que se empieza a diseñar 
ya que se procede a tomar ciertas 
decisiones fundamentales. 

PASO 01: Conceptualización
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PASO 02:
Decisiones fundamentales
Existen ciertos aspectos que se 
deben considerar desde un inicio, son 
decisiones fundamentales que se basan 
en la idea generatriz o en el briefing y en 
la clasificación tipográfica (ver capítulo 3 
del presente documento). Por ejemplo 
se debe definir:

- Categoría: con o sin serifas.

- Estilo: clásico, moderno o caligráfico.

- Uso: para texto o de display.

Es importante anotar que el 
tipógrafo Jamie Clarke le sugiere a los 
principiantes no empezar por diseñar 
una tipografía sin serifas, debido a que 
las características inherentes a estos 
tipos de letra hacen que su identificación 
y diferenciación sea muy sutil.

PASO 03: 
Desarrollo manual
Una vez definidas las características 
primordiales de la tipografía que se 
va a diseñar, se insta al diseñador a 
proceder con un proceso de desarrollo 
de bocetos manuales.

Ahora, es bien sabido que existen 
muchas formas de trabajar, sin 
embargo se aboga por utilizar la mano 
como primera instancia ya que, aunque 
se hayan estudiado las bases del 
dibujo técnico de la estructura de las 
letras, articular algunas formas en el 
computador suele acabar en resultados 

incómodos y en un gasto de tiempo 
innecesario.

Es recomendable hacer una lluvia 
de ideas en papel, dibujar algunos 
caracteres de manera libre antes de 
pulir digitalmente. No es necesario 
hacer todos los caracteres de manera 
manual, otros pueden ser construidos 
en pantalla, haciendo coincidir las 
características clave, como los cuerpos 
de letras, las terminaciones y los 
grosores de trazo.

Ahora, Marcus Leis Aillon acota que 
a veces es más productivo pensar 
en función de la tecnología y las 
intenciones, él debate que ‘nociones 
sobre los orígenes impiden nuevas 
posibilidades tipográficas, porque se 
parte de convenciones ya aceptadas’ 
(How to design a typeface, 2010, p.74). 
Sin embargo dentro de la misma 
conversación Barnbrook refuta que ‘hay 
quien acude directamente al ordenador 
y piensa que todo va a salir a la primera, 
cuando no es así.’ (Id, p.75) Él encuentra 
una relevancia en los bosquejos 
manuales, en su aspereza e inconcreción.

Con respecto a este tema Frutiger tiene 
una opinión subjetiva y un consejo 
que dar a todos los diseñadores: ‘El 
ordenador te prestará una ayuda 
inmensa. ¡Pero no se te ocurra dejar 
que la máquina haga el proyecto por 
ti! La estética es ajena a la máquina. 
Jamás en toda mi vida me encontré 
con un instrumento suficientemente 
avanzado; por eso siempre he confiado 
en mi mano’ (Adrian Frutigers Buch der 
Schriften, 2007, p.160).
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Adrian Frutiger, en el libro Adrian 
Frutigers Buch der Schriften del 2007 
(p.167 - 168) establece también una 
serie de fundamentos provechosos a 
tomar en cuenta a la hora del diseño de 
un alfabeto:

- Espesor: proporción entre los trazos 
horizontales y verticales y la transición 
de los trazos curvos.

- Anchura: equilibrio en la anchura 
de las minúsculas. Por ejemplo: La o 
determina la anchura de la b, d, p, etc. 
Pero la m no puede ser una doble n. La 
mejor manera de determinar la anchura 
correcta es poner una letra entre dos n.

- Contorno interior: el blanco interno de 
la o debe estar ópticamente adaptado 
al ancho de la n.

- Centro óptico: el travesaño o asta 
transversal de la H está situado más 
alto que el centro matemático de la 
letra. En las letras que pueden dividirse 
en dos partes, la parte inferior debe ser 
mayor: B, E, H, K, k, S, s, X, x, Z, z, 3, 8, 
&. Incluso el arco inferior de la C, está 
ligeramente adelantado.

- Curvas: tomar en cuenta que el ojo ve 
los trazos y segmentos verticales más 
delgados que los horizontales, por lo 
que un círculo puede no ser una buena 
o. Una vez definida la curvatura esta 
debe ajustarse armónicamente a las 
partes redondas, medio redondas y un 
cuarto redondas de una letra.

- Transiciones: La n define el modo de 
transición para las letras minúsculas h, 
m, u, b, d, q, g, a. 

Cabe acotar que las tres posturas 
son igual de válidas, sin embargo se 
concluye que el propósito define el 
medio, todo depende de la intención de 
quien diseñe.

PASO 04:
Caracteres base
La morfología de ciertos caracteres 
permite que diseñarlos de primero 
facilite la demarcación del ADN de 
toda tipografía. Estos caracteres base, 
también conocidos como ‘caracteres 
de control’ son utilizados para aportar 
armonía a todo el conjunto. 

Matthew Carter en el documental 
‘Helvetica’ del 2007, dirigido por Gary 
Hustwit, explica cuales son estas letras:

- h : determina si la letra es serif o 
sanserif, el tipo de serifa si es necesario, 
la proporción entre la altura general y 
la altura ‘x’, los trazos finos y gruesos, la 
anchura y el asta ascendente

- o : analiza la relación entre el peso de 
las curvas y los planos laterales de la h.

- p : determina el asta descendente y es 
significativa por ser mitad recta - mitad 
redonda.

Luego de definir estas letras base 
y crear el alfabeto, es importante 
probarlas en palabras para analizar 
el comportamiento de las letras en 
conjunto ya que  ‘la experiencia de leer 
algo es tan vital para juzgarla como la 
misma tipografía’. (Carter M., 16:40 min, 
Helvetica, 2007).
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pensar en el espaciado entre letras y 
la creación de palabras, por lo que se 
recomienda emplearlos.

Una vez escogido el programa con el 
que se quiere trabajar se debe importar 
o dibujar todo el alfabeto, pulir la 
estructura de las letras si es necesario 
y a cada caracter se le determina un 
espaciado a la derecha e izquierda 
según su anatomía.

Con esos valores añadidos a la letras 
se hacen pruebas formando palabras, 
para analizar la interacción de cada 
carácter como parte de un conjunto y la 
legibilidad.

Aquí yace otra ventaja de utilizar un 
software especializado, ya que el modo 
de visualización de prueba de texto, 
donde se va observando la formación 
de las palabras, permite analizar 
el ritmo, la armonía del conjunto y 
además corregir los espaciados, las 
proporciones generales de letras como 
la altura ‘x’, la anchura, el espesor, etc. 
sin salir del mismo.

Por ejemplo, también en la Imagen 14 
de la página 38 se puede ver como 
se formó la palabra ‘Caribe’, la tabla 
interactiva que aparece en la esquina 
inferior izquierda muestra los valores 
de anchura y espaciado derecho e 
izquierdo de cada una de las letras, 
facilitando su variación.

Ahora bien, como se está diseñando 
un alfabeto latino, el proceso de 
programar la tipografía no puede 
incluir unicamente letras de la a a la 
z, se deben diseñar de igual manera 

PASO 05:
Tratamiento digital
Hoy en día hay muchas maneras para 
mudar los dibujos manuales al mundo 
digital, como los programas de calco y 
ciertas aplicaciones para los teléfonos 
inteligentes. Sin embargo, una vez 
definidos los caracteres de control, es 
mejor redibujarlos en la computadora, 
no solo para tener un mayor control 
y orden sobre todas las anclas de las 
letras vectoriales, sino también porque 
la mayoría de programas de cómputo 
tipográficos, requieren de un dibujo 
bien definido y limpio para trabajar de 
manera eficiente. El ideal es que solo se 
tengan los vectores necesarios como se 
observa en la letra m de la Imagen 14 
en la página 38.

Ahora, la mayoría de los diseñadores 
gráficos cuentan con un trasfondo 
en el uso del programa Ilustrador de 
Adobe Systems, por lo que es natural 
optar por él para iniciar el proceso de 
vectorización. Es una experimentación 
valiosa a la hora de tratar con letras 
individuales e incluso palabras, pero la 
necesidad de un software especializado 
y creado para diseñar tipografías se 
hace evidente rápidamente.

Hay varias opciones de software 
disponibles en el mercado, entre los 
más utilizados se encuentran FontLab 
Studio, Glyphs y Robofont. En este 
proyecto se utilizó una versión de 
prueba de Robofont y de Glyphs, los 
cuales resultaron prácticos y con una 
interfaz intuitiva, que resulta ideal para 
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Imagen 15: RoboFont.

2015. El proceso de 
programación de 
la tipografía en el 

software RoboFont.

Imagen superior: La 
letra m en vectores.

Imagen del medio: 
El modo de 

previsualización.

Imagen inferior: 
La interfaz con la 

tipografía finalizada.
Fuente: Capturas de pantalla 

realizadas por el autor.
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De igual forma, los panagramas, por 
su cualidad de utilizar todas las letras 
posibles del alfabeto de los idiomas, 
resultan en buenos prototipos a la hora 
de hacer pruebas, para tipos de display. 
Ejemplos perfectos en español son:

- Benjamín pidió una bebida de kiwi 
y fresa. Noé, sin vergüenza, la más 
exquisita champaña del menú.

- José compró en Perú una vieja 
zampoña. Excusándose, Sofía tiró su 
whisky al desagüe de la banqueta.

- El veloz murciélago hindú comía feliz 
cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el 
saxofón detrás del palenque de paja. 
Éste es el predeterminado en el sistema 
operativo Windows de Microsoft para 
enseñar los estilos de letra.

PASO 07:
Familias
Para finalizar, cuando se ha llegado 
a un resultado satisfactorio, se debe 
tomar en cuenta si la tipografía debería 
ser parte de una familia, es decir, 
considerar crear variantes de la misma.

Esto porque cuando un diseñador 
decide trabajar con un tipo en especial, 
es probable que va a necesitar más de 
una opción para sus artes.

Con base en la conceptualización para 
este proyecto se decidió hacer una 
familia ‘Caribe’, que comprende un 
tipo regular, uno bold y otro capitular, 
como se observa en la  imagen 15 de la 
página 40.

los marcas o signos diacríticos, signos 
de puntuación y dígitos, esto para un 
correcto funcionamiento de la tipografía 
en nuestro idioma. 

Al finalizar este proceso se puede 
exportar en formato OpenType (.otf) y 
programas de manejo como Font Book 
o FontExplorer permiten una activación 
inmediata, posibilitando pasar al 
siguiente de paso de manera veloz.

PASO 06:
Pruebas de legibilidad
Una vez que ya se tiene la tipografía 
trabajada correctamente en la 
computadora, es valioso revisarla en 
diferentes escalas y compararla con 
el brief inicial, ya que en la mayoría de 
casos la buena legibilidad resulta un 
punto fundamental.

También se debe examinar de forma 
impresa, no solo porque es mucho 
más fácil detectar pequeños problemas 
sino porque otorga al diseñador una 
perspectiva diferente. Además es 
realmente cómodo seguir el proceso 
de diseño, los ajustes y bosquejos que 
se van haciendo en el camino y ver el 
progreso en papel.

Lorem ipsum, el texto de relleno  
proveniente del Latín que se usa 
normalmente en diseño gráfico para 
representar texto ciego, se puede 
aplicar para probar el comportamiento 
de la tipografía en párrafos completos, 
sin distracciones de contenido; esto en 
caso de que el fin sea un tipo de texto.
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Imagen 16: Font 
Book.

2015. La familia  
tipográfica display  

‘Caribe’
Fuente: Capturas de pantalla 

realizadas por el autor.
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CAPÍTULO 5 
DESARROLLO
El presente capítulo corresponde a la 
culminación del proceso práctico de 
este documento.

Se describe la serie de procesos que 
se llevaron a cabo para finiquitar el 
alcance y objetivo principal de esta 
investigación: diseñar una tipografía 
display inspirada en el Caribe Sur 
costarricense, con el fin de aportar un 
recurso tipográfico propio del contexto.
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TIPOGRAFÍA ‘CARIBE’

La tipografía Caribe, como su nombre lo 
indica, es la creación de una familia de 
caracteres tipográficos inspirados en el 
Caribe Sur costarricense.

Esta nace, se delimita y desarrolla su 
sentir gracias a que ‘la síntesis humana y 
los contrastes que hay en el Caribe no se 
ven en otro lugar del mundo’, pertinentes 
palabras de Gabriel García Márquez.

La observación participante, realizada 
de manera empírica a lo largo de los 
años, es una herramienta vital para la 
conceptualización de este proyecto.

Las intervenciones personales, las 
experiencias vividas y la curiosidad en el 
contexto se prestan para la inspiración, 
investigación y traducción gráfica; en 
este caso se focalizan los esfuerzos en 
la realidad del paisaje natural.

Es un tema sumamente llamativo y que 
además he abordado con antelación, 
ejemplo de esto se puede observar en 
la imagen 17 de la página 44. 

Por tanto existe un bagaje personal que 
permite desarrollar y puntualizar un 
acercamiento conceptual a la temática.

‘Yo creo que el Caribe me enseño a ver la realidad de otra manera, a 
aceptar los elementos sobrenaturales como algo que forma parte de 

vuestra vida cotidiana. El Caribe es un mundo distinto cuya primera obra 
de literatura mágica es el Diario de Cristóbal Colón, libro que habla de 

plantas fabulosas y de mundos mitológicos. Sí, la historia del Caribe está 
llena de magia (...)’. (El olor de la guayaba, 1982, p.86-87)

CONCEPTO

Imagen 17: Bocetos 
inciales.

2015. Lluvia de ideas, 
texturas y elementos.
Fuente: Elaboración propia 
del autor.
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Imagen 18: La 
Naturaleza me da 

Paz.

2013. Acercamientos 
tipográficos y de 

estilos gráficos a la 
temática.

Fuente: Ilustración propia 
del autor.
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Si bien estos términos pertenecen al 
campo de la ciencia, pueden utilizarse 
por analogía en otros campos, como 
por ejemplo: en sociología simbiosis 
puede referirse a sociedades y 
grupos basados en la colectividad 
y la solidaridad; cabe destacar que 
es precisamente la transformación 
semántica en función del diseño lo 
que se persigue, es decir la traducción 
de estas designaciones a términos 
tipográficos.

Por lo que conceptualizar un enlace 
entre ‘tipografía’ y lo que estos términos 
engloban, es la idea generatriz detrás 
de la tipografía ‘Caribe’, la cual nace y se 
alimenta en estos dos conceptos.

Entonces, se toma a la tipografía 
en sí misma, es decir, cada caracter 
tipográfico como un organismo 
individual, vivo y orgánico, y con sus 
uniones y mezclas en palabras se busca 
crear una simbiosis y un ecosistema. 

Aquí se vuelve imperante dar énfasis a 
la etimología de ambas palabras, pues 
se busca que con la tipografía ‘Caribe’ 
cada una de las letras viva en armonía 
junto con las demás, es decir, en íntima 
asociación o haciendo simbiosis (del 
griego: syn, ‘juntos’; y βίωσις, biosis, 
‘vivir’); y que con conjunto de letras o 
palabras que se va formando se cree 
el hábitat de un sistema visual o un 
ecosistema (de eco, ‘casa’, ‘morada’, 
‘ámbito vital’; y sistema).

Para explicar estas nociones se 
puede observar la Imagen 18 de la 
página 46, donde la curva y la línea, 
elementos gráficos base, representan 

Debido a la delimitación del tema de 
estudio al paisaje natural del Caribe 
Sur de Costa Rica (ver capítulo 2 del 
presente documento), a continuación 
se brinda la definición de dos términos 
fundamentales para la creación de la la 
tipografía ‘Caribe’, según el diccionario 
de la Real Academia Española:

Simbiosis
Del gr. συμβίωσις symbíōsis ‘vida en común’, de 
συν- syn- ‘sin-1’ y βίωσις bíōsis ‘modo de vivir’.

1. f. Biol. Asociación de individuos 
animales o vegetales de diferentes 
especies, sobre todo si los simbiontes 
sacan provecho de la vida en común. 

Ecosistema
De eco-1 y sistema.

1. m. Comunidad de los seres vivos 
cuyos procesos vitales se relacionan 
entre sí y se desarrollan en función 
de los factores físicos de un mismo 
ambiente.

Ambos términos se acuñan desde 
el campo de la Biología y tienen 
numerosas acepciones, sin embargo 
palabras claves como: estrechez, 
relación, intimidad, asociación 
e interacción –en función de la 
descripción de organismos de diferente 
tipo– se encuentran continuamente 
vinculadas a ‘simbiosis’.

En el caso de ‘ecosistema’ son las 
palabras como: medio físico (biotopo), 
comunidad biológica (biocenosis), 
sistema natural, organismo y ambiente 
las que constantemente lo describen.
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especies diferentes pero su interacción 
crea un sistema legible, es decir tienen 
una relación simbiótica, donde sus 
miembros viven en contacto físico. 
(Margulis, L. 2002).

Así mismo en la imagen 19 de la página 
46 se aprecia como las letras juntas 
crean una atmósfera, un ambiente 
específico con una serie de cadenas 
que muestran la interdependencia de 
los organismos dentro del sistema, 
en este caso cada letra dentro de las 
palabras (Christopherson, RW. 1994).

En resumen se puede decir que el 
concepto de ‘Caribe’ es: letras juntas 
(sin) que viven (biosis) en un hábitat 
(eco) mientras crean una estructura 
(sistema) visual.

Esta idea generatriz es el primer paso 
de la conceptualización y es vital ya que 
da pie al inicio del proceso de diseño.

A manera de complementar este 

Imagen 19: 
‘Simbiosis’.

2015. Curvas y líneas.
Fuente: Elaboración propia 

del autor.

Imagen 20: 
‘Ecosistema’.

2015. Las cadenas de 
las letras.

Fuente: Elaboración propia 
del autor.

concepto se identifica el asunto o 
problema por resolver, para esto se 
utiliza el árbol de problemas.

En la  imagen 20 de la página 47 se 
observa la construcción del problema 
de diseño planteado a partir de las 
causas y consecuencias (o efectos) 
que lo determinan: ‘Ausencia de una 
tipografía del Caribe Sur costarricense’.

Esta herramienta resulta de gran 
utilidad para establecer los objetivos 
y parámetros que se seguirán en la 
definición de la tipografía, inciso que se 
desarrolla a continuación.

No deben confundirse los objetivos de 
esta investigación, un trabajo final de 
graduación (ver capítulo 1 del presente 
documento), con los objetivos de la 
tipografía en sí, ver imagen 21 de la 
página 48.
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Se 
desaprovecha la 

oportunidad para 
destacar el atractivo 

del sitio

 

No hay una 
comunicación 

uniforme entre los 
elementos e

 hitos

Pasan por 
desapercibidas 

muchas riquezas
del área

Mala 
transmisión de los 

mensajes, por 
ejemplo:  La 

Municipalidad de 
Talamanca

PROBLEMA DE DISEÑO

EFECTOS

CAUSAS

Ausencia de una tipografía
del Caribe Sur costarricense

Falta de
interés por la 
comunicación 
visual del área 

geográfica

Ausencia de 
conocimiento sobre 

el potencial de 
identidad que 

brinda una 
tipografía propia

Carencia de un 
lenguaje tipográfico 

uniforme en 
señalética de 

elementos e hitos a 
resaltar

Imagen 21: Árbol de 
problemas.

2015. Problema de 
diseño: Ausencia 
de una tipografía 
del Caribe Sur 
costarricense.
Fuente: Elaboración propia 
del autor.
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La tipografía
se utiliza para 
destacar los 

atractivos 
del sitio

 

La existencia
de un lenguaje

 local del Caribe Sur 
como unidad

La descarga 
gratuita de la 

tipografía para que 
cualquiera la utilice 

de manera libre

El mensaje se ve 
reforzado por un 
correcto uso de la 

tipografía

OBJETIVO DE DISEÑO

FINES

MEDIOS

Diseñar una tipografía
del Caribe Sur costarricense

Establecer los 
principios tipográficos 

que comunicarán 
visualmente el área 

geográfica

Crear aplicaciones 
que demuestren el 
potencial de tener 

una tipografía 
propia

Definir un lenguaje 
tipográfico uniforme

Imagen 22: Árbol de 
objetivos.

2015. Objetivo de 
diseño: Diseñar una 
tipografía del Caribe 

Sur costarricense.
Fuente: Elaboración propia 

del autor.
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El enunciado conceptual: letras juntas 
que viven en un hábitat mientras crean 
una estructura visual, se traduce en una 
lluvia de ideas extensiva de bocetos 
manuales, tal y como se aprecia en la 
imagen 23 de la página 50.

Se establece que para tener éxito en la 
representación, se debe trabajar con 
elementos que den contraste pero 
con transiciones suaves, por medio de 
tangentes y ángulos precisos, y que 
juntos tengan un aspecto de fluidez.

Dentro de las decisiones fundamentales 
que se toman gracias al análisis de 
los bocetos se llega a definir una letra 
palo seco, cuya construcción se da a 
partir de formas geométricas simples 

cómo círculos y rectángulos, y la 
cual se clasifica como una letra lineal 
geométrica. También se establece que 
es de tipo display, en respuesta a la 
necesidad de utilizarla para llamar la 
atención del observador.

En la imagen 22 de la página 49, se 
puede observar la interpretación final 
de los croquis manuales a cuerpos de 
letras, donde gracias al contraste entre 
las líneas y los diferentes fragmentos 
de un círculo, se obtienen formas 
versátiles y en armonía.

Como nota especial, podemos decir 
que las letras no pasan por una 
evolución cronológica, sino que es una 
retroalimentación constante.

DEFINICIÓN

Imagen 23: Los cuerpos de las letras de la tipografía ‘Caribe’.

2015. Formas geométricas simples: curvas y líneas.
Fuente: Elaboración propia del autor.



Imagen 24: Lluvia de ideas de letras a mano.

2015. La búsqueda de la traducción conceptual por medio de los caracteres tipográficos.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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ALFABETO
Para construir el primer bosquejo 
del alfabeto fue necesario continuar 
explorando, utilizar caracteres claves y 
desarrollar variantes, como se ve en la 
imagen 25 de la página 52 con la a 
y la b, y a su vez empezar a pensar en 
aspectos especiales, como las ligaduras 
que le aportan personalidad.

Una vez superada esta etapa de 
bocetos manuales, donde se llegó a una 
idea general de la estética de las letras, 
se dió paso a la construcción digital de 
la estructura de la letra Caribe regular. 

Se desarrolló el diseño de más de 
ochenta glifos entre caracteres de caja 
baja, alta y signos diacríticos, y como 
parte del proceso de construcción de la 
tipografía algunos caracteres pasaron 
por una etapa de transición de lo que 
fue su estructura inicial con miras a 
convertirse en una última versión de 

si mismos mas depurada y con mayor 
coherencia (ver páginas 54 y 55). 

Para lograr con éxito esa evolución fue 
necesario ver cómo se comportaban los 
caracteres en conjunto, que tal era su 
legibilidad y si lograban mantener una 
armonía de conjunto adecuada.

Imagen 25: Alfabeto preliminar.

2015. Las intenciones .
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Imagen 26: Alfabeto y palabras a mano.

2015. La construcción da inicio con el círculo y luego se alarga.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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CONSTRUCCIÓN
En la imagen 26 de la página 55 
se puede observar la evolución de la 
estructura de la letra, pues empieza 
como un círculo dentro de un cuadrado 
y luego esto se duplica y se le añaden 
tangentes estratégicas

Este efecto produce un alargamiento 
del esqueleto base de la letra, 
que conlleva la contracción de la 
contraforma (contorno interior) para 

Imagen 27: Construcción digital.

2015. Explicación gráfica del proceso de definición de los caracteres.
Fuente: Elaboración propia del autor.

lograr el cometido de cambiar las 
proporciones de la letra.

Aquí interesa la fluidez y el ritmo que se 
logra con esta intervención, así como 
la composición que se logra, es decir 
el balance, la alternancia de los trazos 
cortos y largos (Gutiérrez, 2013).

Desde la página 55 hasta la 59 se 
puede observar la construcción de cada 
caracter de la tipografía.
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PROGRAMACIÓN
Una vez concluido el proceso para 
concretar el diseño de la letra Caribe 
Regular, se realizó el mismo proceso 
con la Caribe Bold, haciendo diferentes 
pruebas hasta dar con un resultado 
satisfactorio. Después de este paso, y 
a partir de tener la letra bold definida 
y depurada se toma como base para 
diseñar las letras capitulares.

Al concluir con el proceso manual, y 
la digitalización a vectores de todo el 
juego de caracteres de las tres variantes 
de la tipografía Caribe se inicia la 
exportación de los mismos al programa 

de edición y programación tipográfica 
Robofont, en el cual se importan uno 
por uno los caracteres los cuales se 
escalan al tamaño requerido y se les 
asignan valores de espaciado según las 
características propias de cada uno.

Luego se hacen las pruebas y se 
exporta la tipografía como Open type 
format (.otf), en este punto inician de 
nuevo las pruebas en programas de 
edición de textos para analizar si todo 
funciona cómo debería o si se ajustan 
valores para garantizar la correcta lectura.

El veloz murciélago hindú comía 
feliz cardillo y kiwi. La cigüeña 
tocaba el saxofón detrás del 
palenque de paja.

EL VELOZ MURCIÉLAGO HINDÚ 
COMÍA FELIZ CARDILLO Y KIWI. 
LA CIGÜEÑA TOCABA EL SAXOFÓN 
DETRÁS DEL PALENQUE DE PAJA.
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RESULTADO
La tipografía Caribe cuenta con dos 
variantes de tono, la Caribe Regular 
de cuerpo esbelto (página 62) y la 
Caribe Bold (página 63), de apariencia 
mas robusta. Estas dos familias al 
lograr crear un contraste notorio 
entre sí, brindan al usuario muchas 
posibilidades de uso.

El panagrama que se observa en estas 
páginas fue creado con la letra a un 
tamaño de 26 puntos directamente 
en InDesign, lo que demuestra que la 
tipografía funciona en su totalidad.

Tiene todas las letras del alfabeto 
latino, los signos diacríticos como: 
los acentos ortográficos ( ´ ) y ( ` ), la 
diéresis ( ¨ ), la virgulilla de la ñ, los 
signos de puntuación y exclamación, 
entre otros. También cuenta con 
caracteres especiales como: el arroba ( 
@ ), las comillas ( “ ), el porcentaje (%), el 
numeral (#), entre otros. 

Además cuenta con una variante más 
detallada para ser utilizada como 
letra capitular, como se detalla a 
continuación.

El veloz murciélago hindú comía 
feliz cardillo y kiwi. La cigüeña 
tocaba el saxofón detrás del 
palenque de paja.

EL VELOZ MURCIÉLAGO HINDÚ 
COMÍA FELIZ CARDILLO Y KIWI. 
LA CIGÜEÑA TOCABA EL SAXOFÓN 
DETRÁS DEL PALENQUE DE PAJA.
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Imagen 28: o y p.

2015. ¿Cómo articular 
formas más orgánicas 
a la tipografía creada?
Fuente: Elaboración propia 
del autor.

Al igual que para crear la tipografía 
regular, la versión capitular da inicio con 
una serie de exploraciones con lápiz 
y papel, pero como se permite más 
libertad, se puede innovar e intentar 
con otro tipo de texturas y formas.

En las páginas siguientes se ve la 
forma en que el proceso parte de 
estos dibujos, los cuales primero se 
realizan con total soltura (Imagen 
28 en la página 64) y luego se da 
la adaptación a la letra ya definida 
(Imagen 29 en la página 65).

Así mismo, desde las página 68 hasta 
la 71, se ve la aplicación gráfica de 
la investigación realizada sobre las 
especies endémicas presentes en el 
Caribe Sur.

Estas plantas y componentes del 
paisaje se tratan por medio de una 
síntesis de contenido a partir de una 
fotografía, y el resultado crea una 
especie de ADN; el cual utilizado 
sistemática y estratégicamente a lo 
largo de todo el alfabeto (páginas 72 y 
73), brinda unidad y coherencia visual.

CAPITULARES



Imagen 29: Ornamentos.

2015. Experimentación manual de formas orgánicas para hacer la letra de capitulares.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Imagen 30: Proceso para crear la letra capitular.

2015. Sobre los caracteres impresos de tipografía se bocetean posibilidades con los ornamentos.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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A

B

C
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D

E

F

Chirca silvestre

Trompillo
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Cocotero
G

H

I



70

ESPECIE
ENDÉMICA

SÍNTESIS DE
CONTENIDO

APLICACIÓN 
EN CARACTER

A
Fuente: biogeodb.stri.si.edu/
bioinformatics/dfm/metas/
view/14663

Dama
Citharexylum 
Caudatum d

B
Fuente: biogeodb.stri.si.edu/
bioinformatics/dfm/metas/
view/15144

Gavilán
Pentaclethra 
Macroloba t

C
Fuente: biogeodb.stri.si.edu/
bocas_database/search/spe-
cies/2031

Cerillo 
Symphonia 
Globulifera R

D
Fuente: flickr.com/photos/lantas-
pinunsulaosa/6686941975/in/
photostream/

Dutchman’s pipe 
Aristolochia 
Odoratissima b

E
Fuente: flickr.com/photos/
paz_arquitectos/8248830163/in/
photostream/

Chirca Silvestre
Thevetia Ahouai

Chirca silvestre

o
F

Fuente: pronativas.com/prona-
tivas/index.php/es/component/
sobi2Task=sobi2Details

Trompillo
Alibertia Edulis

Trompillo

G
Fuente: flickr.com/photos/the_
three_p_romblon/5560838676

Cocotero
Cocos Nucifera

Cocotero

1
H

Agua
Mar g

I
Agua
Costa X
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abcdef
ghijkl
mnÑop
qrstuv
wxyz
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01234
56789

El veloz murcielago 
hindu comia feliz 
cardillo y kiwi. La 
cigueÑa tocaba el 
saxofon detras del 
palenque de paja.
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Imagen 31: Nowhere like Limón.

2015. Póster inspirado en la canción ‘Nowhere like Limón’ de Herberth Glinton ‘Lenky’.
Fuente: Elaboración propia del autor.

APLICACIONES

"Nowhere like Limón", Herberth Glinton "Lenky" 
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Imagen 32: Ñ.

2015. Póster inspirado en la letra ‘ñ’.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Imagen 33: 0S3.

2015. Póster inspirado en el lema del pueblo de Manzanillo ‘Cero estrés’.
Fuente: Elaboración propia del autor.

"Cero estrés", Manzanillo 
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Imagen 34: Everybody loves Callaloo.

2015. Póster inspirado en la canción ‘Callaloo’ de Walter Ferguson.
Fuente: Elaboración propia del autor.

"Callaloo", Walter Ferguson 
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Imagen 35: Cahuita.

2015. Póster inspirado en la palabra ‘Cahuita’.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Imagen 36: Caribe.

2015. Póster inspirado en la palabra ‘Caribe’.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Imagen 37: Camisetas de hombre.

2015. Aplicación de la tipografía en producto promocional.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Imagen 38: Camisetas de mujer.

2015. Aplicación de la tipografía en producto promocional.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Imagen 39: Señalética para pueblos.

2015. Aplicación de la tipografía en rótulos como identificador de ciudades caribeñas.
Fuente: Elaboración propia del autor.

Manzanillo
Bienvenidos a

Welcome    Willkommen    Bem-vindo    Benvenuto    Bienvenu

Puerto viejo
Bienvenidos a

Welcome    Willkommen    Bem-vindo    Benvenuto    Bienvenu

cahuita
Bienvenidos a

Welcome    Willkommen    Bem-vindo    Benvenuto    Bienvenu
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Imagen 40:  Señalética para playas.

2015. Aplicación de la tipografía en rótulos como identificador de playas caribeñas.
Fuente: Elaboración propia del autor.

Playa negra
Bienvenidos a

Welcome    Willkommen    Bem-vindo    Benvenuto    Bienvenu

Playa chiquita
Bienvenidos a

Welcome    Willkommen    Bem-vindo    Benvenuto    Bienvenu

Punta uva
Bienvenidos a

Welcome    Willkommen    Bem-vindo    Benvenuto    Bienvenu

Playa cocles
Bienvenidos a

Welcome    Willkommen    Bem-vindo    Benvenuto    Bienvenu
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Imagen 41: Señalética para áreas protegidas.

2015. Aplicación de la tipografía en rótulos como identificador de áreas protegidas.
Fuente: Elaboración propia del autor.

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE

GANDOCA - MANZANILLO

PARQUE NACIONAL

CAHUITA

PARQUE NACIONAL

CAHUITA

REFUGIO DE VIDA 
SILVESTRE

GANDOCA
MANZANILLO
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Imagen 42:  Señalética para especies de plantas.

2015. Aplicación de la tipografía en rótulos como identificador de especies de plantas.
Fuente: Elaboración propia del autor.

CHIRCA SILVESTRE
THEVETIA AHOUAI

LIRIO ARAÑA
HYMENOCALLIS LITTORALIS

CAFETILLO
PSYCHOTRIA CHAGRENSIS
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Imagen 43: Señalética in situ.

2015. Ejemplo de como se verían los rótulos en el lugar.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Este apartado final expone las 
proposiciones finales de esta 
investigación, conclusiones lógicas a las 
que se llegan por medio de la reflexión 
sobre el proceso de indagación.

También se describen algunas 
recomendaciones, con el fin de que el 
aporte hecho a área del conocimiento 
tipográfico desde el diseño gráfico 
tenga la oportunidad de trascender 
este documento.

CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES
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El proceso de diseño de una tipografía es, en lo esencial, un refinamiento 
de las formas que va hacia detalles cada vez más pequeños. Las primeras 
ideas son solamente eso: bocetos que pueden ofrecer un punto de 
partida pero que tienen que ser seguidos por una clara metodología de 
cambios estructurados, revisiones, pruebas y la repetición del proceso 
entero hasta el acabado final. El foco de atención del diseñador tipográfico 
debe progresar sobre una escala decreciente: desde valores que tienen 
que ver con el tono general del párrafo, la interacción que se establece 
entre el espacio y los trazos principales, los elementos que aseguran la 
consistencia y homogeneidad en una tipografía y aquellos que aportan 
individualidad y carácter.

(Leonidas, 2014, El diseño es iterativo y mejora con el diálogo)

La cita anterior resume mi sentir general y habiendo concluído este proceso, 
expresa con certeza lo que pienso del diseño tipográfico.

Diseñar una tipografía display de carácter conceptual que busque transmitir valores 
y características, en este caso propios de una zona geográfica, es un trabajo largo y 
extenuante que requiere de un proceso amplio de conceptualización, diseño, y de 
una constante evaluación. 

Esto porque para crear esta tipografía se pasó por un proceso largo de recopilación 
de información del objeto de estudio (la tipografía y el caribe). Se hicieron visitas y 
lecturas que develaron la riqueza cultural, gastronómica y sobretodo natural de la 
zona;  este procedimento permitió extraer los insumos para traducir en caracteres 
ciertas características del paisaje natural caribeño.

Debido a la amplitud de este acercamiento metodológico y a la claridad que brindó 
un problema de estudio bien delimitado, es que puedo concluir que estos factores 
aportan apertura al campo creativo de la creación.

Además, el desarrollo técnico de una tipografía involucra estar realizando un 
constante análisis del avance de las letras, números y demás glifos a desarrollar, 
para garantizar tanto el buen diseño de cada uno de estos, como para lograr que 
todo el conjunto sea, no solo de una estética apropiada que refleje lo que es la zona, 
sino que también sea legible.

En consecuencia, este proceso de diseño tipográfico, junto a los valores y conceptos 
teóricos estudiados y elaborados, posibilitó un aporte tangible, práctico y fácil de 
utilizar a este área del conocimiento desde y para nuestro contexto.

Otro factor a tomar en cuenta es que conforme avanzó el proyecto se vió la 
necesidad de aumentar las variantes de la letra dejando como resultado la Caribe 
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Regular, la Caribe Bold y la Caribe Capital. Lo que involucró la retroalimentación 
constante a lo largo del desarrollo.

Para finalizar cabe destacar que los fundamentos, reglas y principios del diseño 
tipográfico son muy importantes para iniciar la elaboración de una tipografía pero 
como en muchas otras ramas, se requiere además de una constante práctica 
y experiencia, puesto que en el proceso uno siempre encontrará nuevos retos 
o dificultades técnicas que pueden resultar todo un desafío, y es precisamente 
por este constante aprendizaje que esta rama del diseño gráfico se vuelve tan 
interesante y enriquecedora, logrando un margen de mejora en cada proyecto.

 

Si bien en la Escuela de Artes plásticas existieron los cursos de tipografía, y estos 
daban herramientas muy útiles para enfrentarse al diseño editorial, habiendo 
concluído este proyecto puedo decir que se quedaban cortos en cuanto a la 
amplitud del tema, sin embargo he aquí la importancia de poder realizar proyectos 
de graduación como este.

Por lo que, lejos de eliminarse los cursos de tipografía, lo que considero necesario 
es valorar la idea de profundizar y actualizar la forma en la que se trata el tema en 
cuestión, considerando la apertura de cursos específicos de esta rama donde se 
ahonde en conceptos básicos introductorios para luego pasar a una etapa práctica 
de diseño tipográfico que culmine con la programación y el desarrollo de aspectos 
técnicos del misma.

Dado que, como bien se ha expuesto a lo largo de este trabajo, la tipografía es de 
vital importancia en el campo de la comunicación tanto impresa cómo digital, y 
un mejor entendimiento de la misma, sin lugar a dudas, dará como resultado una 
formación mas completa al estudiante egresado de la carrera.



Altura de la x: Rasgo tipográfico 
de gran importancia puesto que 
determina la altura de la letra x, así 
como la del resto de minúsculas (sin 
tomar en cuenta las ascendentes y 
descendentes).

Caligrafía: Arte de escribir con letra 
artística y correctamente formada. 

Caligrafía cursiva: Tipo de escritura 
en la que las letras se enlazan unas con 
otras

Composición tipográfica: 
Composición de tipos, como la que se 
lleva a cabo, por ejemplo, para el texto 
de la página de un libro.

Cursiva: Forma inclinada de un tipo, 
desarrollada a partir de la caligrafía 
cursiva.

Familia: Totalidad de las variantes 
de un tipo de letra o fuente concreta, 
incluyendo los diferentes cuerpos, 
grosores y cursivas.

Fuente: Designa el compendio de 
letras, signos y blancos de un solo 
tamaño y de un diseño concreto con 
que se compone un texto. En ocasiones 
se utiliza como sinónimo de “tipo” pero 
este uso es incorrecto.

Glifo: Es usado para indicar un carácter 
individual dentro de una fuente. Este 
puede ser una letra, un signo diacrítico, 
un número o símbolo.

Graffiti: Letrero o dibujo 
circunstanciales, generalmente 
agresivos y/o de protesta, trazados 
sobre una pared u otra superficie 
resistente.

Grotesca: Tipo de palo seco 
desarrollado en el siglo XIX para 
titulares y rotulación.

Kerning: En composición tipográfica, 
ajuste del espaciado entre pares de 
caracteres.

Letra capitular: Letra que empieza 
el capítulo de un libro, o un párrafo, 
cuando es resaltada en tamaño o por 
algún adorno.

Lettering: Letras dibujadas a mano.

Palo seco: es aquella tipografía que en 
cada carácter no tiene unas pequeñas 
terminaciones llamadas remates o 
serifas. Por lo que también es conocida 
como ‘sin serifa’ (del francés, sans serif).

Panagrama: Frase holoalfabética.

Signo diacrítico: Dicho de un signo 
ortográfico que sirve para dar a una 
letra o a una palabra algún valor 
distintivo.

Texto ciego: Cuerpo de texto cuya 
función es utilizarse como texto de 
relleno o como herramienta para 
comparar el efecto visual de diferentes 
tipos de letra.

Tracking: Es el proceso de creación de 
expansión o compresión de un bloque 
de texto.
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