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Las romanas modernas reúnen una mez-
cla de características que  se alejan del 

estilo clásico aunque la igual que las roma-
nas clásicas tienen su origen en los textos 
esculpidos en piedra, las construcciones y los 
monumentos romanos. Las bases de este  es-
tilo fueron propuestas por Fermín  Didot  y  
Giambaptista Bodóni dándole formas defini-
tivas de los límites del siglo XIX.

Los tipos modernos enfatizan  la verticali-
dad, los fuertes contrastes entre trazos finos 
y gruesos y serif  totalmente  horizontal.

La tecnología y los nuevos materiales tuvieron 
una gran importancia en la producción y popu
larización de estos tipos

La tecnología y los nuevos materiales tuvieron una gran im-
portancia en la producción y popularización de estos tipos 
ya que por medio de la invención de nuevas herramientas 
de grabado  que permitían el tallado de formas más finas y 
precisas  propias de este estilo tipográfico así como la pro-
ducción de sustratos con superficies mas  lisas y encapadas 
que hicieron posibles la mejor reproducción de estos tipos.

La De vinne está basada en el tipo Elzevir

De vinne se deja seducir por la belleza de es-
tos tipos para crear su firma característica y 
la de sus publicaciones  La  De vinne  que sería 
realizada por encargo por la fundidora lyno-
tipe pero vigilados celosamente por De vinne 
durante todo el proceso de creación.
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Theodore L.

De Vinne nació en 1828 en Stamford 
(Connecticut, USA) se convertiria en el 

impresor americano más conocido de su épo-
ca y los trabajos salidos de sus prensas serian 
ejemplo por su superior calidad y diseño.

Fue fundador y primer presidente de la 
Typothetae Unidos de América, un prede-
cesor de los Printing Industries of Ameri-
ca. Co-diseño junto a  Linn Boyd Benton el 
tipo romanao Century para su uso por The 
Century Magazine. Para el uso en su propia 
prensa se encargaría junto a la fundidora  
Linotype a la producción de su tipografía la  
De Vinne, basado en la Elzevir y  posterior-
mente produciría la Renner antiqua.

Theodore Low De Vinne fue el más grande 
impresor-erudito americano del siglo XIX. 
En una época en la que se abusaba al com-
poner el libro incurriendo en un exceso de 
elementos decorativos, su estilo se carac-
terizó por una gran simplicidad bordeando 
incluso la severidad. Falleció en 1914.

De Vinne fue el más grande impresor
erudito americano del siglo XIX

De Vinne contribuyó a que los procesos de
reproducción e ilustración adquirieran  nuevos 
estándares de excelencia.



Desde la creación de los alfabetos, el trazo de los ca-
racteres a  tenido una propiedad evocadora la cual  

realiza la mitad del proceso comunicativo. Esta caracterís-
tica  a llegado hasta nuestros días en las fuentes mecaniza-
das  lo que permite  atribuirle una personalidad al tipo de 
acuerdo a sus  características formales.

Fenicio Griego Romana antigua Romana moderna

En un principio los caracteres de los 
alfabetos hacían alusión a elementos 
naturales y cotidianos



Con frecuencia el cajista comienza el trabajo de 
componer una portada sin tener una idea clara de 
su efecto general una vez impresa. Una portada de 
pocas palabras es posible componerla sin un boceto 
o maqueta; pero, para componer portadas más 
complejas es necesario saber lo que se quiere hacer.

Moderno

Sofisticado
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Perceptivamente las tipografías de rasgos modernos son un  descanso 
para la vista debido a lo fino de sus remates que crea en la mancha de 

texto un blanco óptico que resulta agradable. Sin embargo estos mismos 
contrastes pueden crear problemas en algunos casos pues en algunos pun-
tos se tornan tan finos que pueden llegar a dar una separación óptica del 
carácter por esta razón en la variables para texto se hacen correcciones en 
esto para hacerlos más perceptibles.

La letra en su variante normal pre
senta mayor contraste en el trazo

La variación para texto corrido  presenta 
algunas correcciones para que sea más 
perceptible

En algunos casos el contraste de la línea de 
los caracteres es tan marcado que parece estar 
dividido a la mitad



Los caracteres son cada uno de los sig-
nos  que conforma la caja de una fami-

lia tipográfica.

Estos signos son alfabéticos y no alfabéti-
cos y mantienen cierta coherencia estilísti-
ca y formal entre si lo que hace que sean 
fácilmente detectados como parte de un 
mismo sistema.

En las tipografías de estilo moderno los 
diferentes caracteres tienden a mostrar 
un diseño bastante uniforme entre ellos 
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Base
Es la silueta primaria de las 
letras, su forma fundamental

en pocas palabras el esqueleto

Trazo
Es el que determina el peso de la 
tipografia  Puede ser uniforme o 
gradual

El tipo posee  un trazo gradual
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Números

L    os números son el complemento del alfabeto, al mo-
mento de diseñarse salen de la inferencia ya que por 

lo general no guardad una relación formal en términos de 
estructura con los caracteres del alfabeto  pero si en su 
trazo y en la composición.

A diferencia del parentesco  
entre el  0 y la O los numeros 
siguen un patron formal especial 
ya establecido

Aunque los números tienen una connotación mucho más 
funcional que estética, igual se veran impregnados de la 
belleza plasmada en los trazos del tipo y logran mantener 
la línea de la fuente  con estructuras que si bien son básicas 
cumplen a cabalidad las premisas y conceptos que se busca 
plasmar en ella.
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Los caracteres especiales son aquellos 
que no se incluyen dentro de los al-

fanuméricos  los cuales se  dividen  en tres  
diferentes categorías.

Ligaduras

Signos comerciales

Signos de puntuación



Las mayúsculas en los tipos modernos es  
donde se nota con más fuerza el con-

traste característico de esta familia  cuya 
estructura genera un gran impacto en re-
ceptor  denotando elegancia y sofisticación 
gracias a la delicadeza de sus trazos.

Sofisticación

Austeridad

En el pasado solo se utilizaban tipos  
compuestos de letras de caja alta 
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minúscula
Tipos compactos de gran
rendimiento

Armoniosos, de trazo simple y gradual

Las minúsculas son letras de gran belleza, muy  redon-
deadas y que requieren especial atención durante su 

proceso de construcción ya que son las destinadas a com-
poner  las cajas de texto. En los alfabetos de tipos  romanos 
modernos se diseña un tipo especifico para lectura ya que 
se debe variar el calibre de los tipos originales ya que son 
muy delgados .
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Uno de los grandes tipógrafos de la de la historia y ade-
más estrecha mente ligado  a el surgimiento de  los 

tipos modernos Giambaptista Bodoni , dijo alguna vez que 
uno de los cuatro componentes de la belleza tipográfica 
erala uniformidad del diseño  esto se refiere precisamente 
a el parentesco entre tipos y como un carácter  guarda una 
parecido estructural  con otros lo que ayuda a la percepción 
de una fuente  la fuente como un todo.

Los parentescos pueden darse  
tanto  entre tipos de una caja 
solamente o entre ambas

Entre Mayúscula y 
minúscula

Mayúsculas

Minúsculas






