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Tipos

Frutiger vs Univers

The man of Black and White

Glypha

Tipos similares

Características

Glypha vs Serifa

Usos

Glypha es una tipografía de serif cuadrado que funciona bien en textos corridos
en cuerpos regulares (textos de libros), en
cuerpos grandes y medianos y titulares
de pocas palabras. Soporta la reducción
a cuerpos pequeños sin inﬂuir en la
ﬂuidez de la lectura.

consiste en

“El serif agrava la sensación de
apoyo sobre la línea, dando una
continuidad a la lectura”

Publicidad en la revista Deutscher
Drucker no. 33 (Octubre de 1980).

Como se ha indicado, poseen rasgos continuos y un serif característico que impide
que se junten demasiado las letras o las
palabras, pudiendo ajustarse sin problema
a nuestras necesidades. Sin embargo, cabe
destacar que si se realizan distorsiones importantes en las palabras con esta tipología
es conveniente compensar dicha distorsión
con un cierto espaciado entre las letras..
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Usos

Forma básica y variación de trazo,
geométrica, pesada y cuadrangular

S

on extremadamente útiles en el
diseño de muchos proyectos diferentes y composición tipográﬁca. Los estilos más pesados se prestan
bien para el diseño de logotipos, mientras
que las variantes más ligeras se pueden
utilizar para diseños más delicados.
Esta tipografía es muy legible por su espaciado cuidadosamente diseñado, por la
gran altura de la x y por la optimización de
sus formas que permite que en sistemas de
baja resolución, con un fax o pantallas de
ordenador, pueda funcionar sin problemas.
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Pagina doble del brochure de tipos de
linotype (1983) por Adrian Frutiger.

n conocer

Serifa es la base de la Glypha, los carácteres de
caja alta son distorcionados verticalmente al
109,6% y los de caja baja al 113,5%

Los anchos y pesos de los carácteres de la
Glypha son los mismos de la Serifa. Sólo la
altura x es diferente.

Al distorcionar verticalmente los carácteres de
caja baja de la Serifa, a una altura x de 113,5%,
aparece la Glypha más estrecha.

Las alturas ascendentes y descendentes de la
serifa, son prácticamente idénticas a las de la
Glypha.

Adrian Frutiger 24 de marzo de 1928.
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Glypha vs

Serifa
Similitudes
y
variaciones,
sólo cuestión de comparación

Gypha

Serifa

Adrian
Frutiger
M a r z o
2 4
U n t e r s e e n

Modiﬁcación

E
L

a Glypha y la Serifa son muy
similares en su forma. La primera
ha sido más utilizada desde que
surgieron las publicaciones de escritorio, ya
que tiene el mismo tamaño de capitular, pero
sus caja baja son más estrechas.

La distorción vertical de la Serifa, incrementa
el serif horizontal de la Glypha, sin embargo
los serifs son reducidos ligeramente.
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d e
1 9 2 8
( S u i z a )

es uno de los tipógrafos más
predominantes del siglo XX y
continúa inﬂuenciando el desarrollo de la tipografía digital en el siglo
XXI. Adrian Frutiger nació en Unterseen
(Suiza) el 24 de marzo de 1928.
En su juventud se sentía atraído por la
escultura pero fue desalentado por su
padre y su escuela para que se dedicara
a la imprenta. Sin embargo su amor a la
escultura lo expresó en los diseños de
sus tipos. Entra a trabajar como aprendiz
en la imprenta Otto Schaefﬂi al mismo tiempo que acude a la Escuela de Artes y
Oﬁcios de Zurcí. En ésta última se enfoca en el estudio y diseño de la caligrafía.
En 1951 realiza un estudio sobre laescrit-

ura occidental que merece un premio del
Ministerio del Interior. Su trabajo llega a
oídos de Charles Peignot, presidente de
la fundición francesa Deberny & Peignot,
quien sorprendido por su trabajo preciso
y detallista ofrece a Frutiger un puesto
en su empresa.
Frutiger trabaja en esta fundición durante nueve años, siendo su primer trabajo
el diseño del tipo President. Durante los
años 50 Frutiger supervisa la adaptación
de muchos de los tipos clásicos de Deberny & Peignot (Garamond, Baskerville,
Bodoni, etc) para el sistema de fotocomposición Lumitype (conocido como
“Photon” en USA) y en el año 1955 diseña
el tipo Meridien para este sistema.
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1.

“Todo comenzó
con un tipógrafo

alemán”
V

i cómo colocaba las letras boca abajo, una junto
a la otra, cómo se expresaba con veintiséis letras.
En diferentes lenguas latinas se puede hablar de
todo, legible para todos. Frutiger decidió crear un nuevo tipo
sin serif, que cumpliera los requisitos de legibilidad de un
aeropuerto, como su fácil y rápido reconocimiento a grandes
distancias, tanto vista de frente como en ángulo.

Aa
Tipografía Univers

F

1. Tienen serif., suelen tener rasgos uniformes
o con muy poca variación de grosor.
2. Posee grandes remates de “enlace duro”, es
decir, la s relaciones entre serif y bastón son
angulares. Estructura monolineal. y rasgos
achatados.
3. El espaciado es normalmente ancho.
4. Las letras de caja baja prácticamente no descienden.
5. Gran altura de x.
6. La dirección del eje de engrosamiento es
normalmente horizontal.

2.

3.

4.

5.

6.
8
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F

Características

Forma básica y variación de trazo,
geométrica, pesada y cuadrangular

L

a tipografía Glypha, en general,
soporta la reducción a cuerpos
pequeños sin inﬂuir en la ﬂuidez
de la lectura. Además, el serif refuerza la
sensación de apoyo sobre la línea, dando
una continuidad a la lectura.

“Las tipografías se diferencian
por su morfología, su serif puede
ser agudo, linal o sin serif”

que se junten demasiado las letras o las
palabras, pudiendo ajustar sin problema
a nuestras necesidades si trabajamos
con letras sueltas, etc. Esta tipografía es
tremendamente legible por su espaciado
cuidadosamente diseñado, por la gran altura de la x y por la optimización de sus
formas que permite que en sistemas de
baja resolución, con un fax o pantallas
de ordenador, pueda funcionar sin problemas. Sin embargo, cabe destacar que
si se realizan distorsiones importantes en
las palabras con esta tipología es conveniente compensar dicha distorsión con un
cierto espaciado entre las letras

AAA

Como se ha indicado, poseen rasgos continuos y un serif característico que impide

Romana
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Egipcia

Palo seco

A

bre su propio estudio en 1960 cerca de París (este estudio todavía existe y está ocupado por su socio Bruno Pfäfﬂi), reconocido hincha de Peñarol de Uruguay.
Frutiger confesó que se inspiró en el estilo de Obdulio Varela al
diseñar sus primeros tipos. El tipo Univers fue introducido en el
año 1957 para fotocomposición y composición en metal. Luego
en los 70’s se le pide a Frutiger que diseñara las señalizaciones
del Metro de París, para el cual utiliza una variación de la Univers especializada para utilizarse
en blanco sobre fondos oscuros
“El mayor logro de
en condiciones de poca luz.
Frutiger en el campo del
Frutiger también diseña un ingenioso sistema de numeración
diseño tipográﬁco fue la
para poder diferenciar sus 21
creación del tipo Univers”
pesos y anchuras de la Univers,
que signiﬁcó un hito para la denominación y catalogación de tipos. Luego este sistema se utilizó para la Frutiger, Avenir, Helvetica Neue y otras más
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Tipos
similares
Clarendon
Apropiada tanto para la composición
de textos como para la rotulación, es un
tipo perdurable y constituye una elección
particularmente apropiada cuando se imprime sobre papel de baja calidad, como
es el caso de la prensa.

Rockwell
Editada por Monotype en 1934, una época
en la que los tipos egipcios experimentaban un resurgimiento. Diseño geométrico. Presenta 4 pesos con cursivas: Ligero,
medio, negrita y extrangera.

ITC Ofﬁcina
Con el proposito de funcionar en la comunicación interna de las oﬁcinas a
pequeños puntajes. Está inspirada en las
antiguas maquinas de escribir con interesantes remates modernos.
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34 pt

49 pt

ABCDEFGHIJKLMÑ
OPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmñopqrs
tuvwxyz1234567890

Blam harum qui

Tipos
Los tipos más reconocidos
creados por Adrian Frutiger
Egyptienne- 1956

Vectora - 1990

Fué la primera letra de texto creada expresamente para fotocomposición e impresión por litografía offset. Posee una
altura de la “x” media-grande y un excelente espaciado entre caracteres que
permite una muy buena legibilidad incluso en tamaños pequeños.

Consiste en una tipografía elegante,
monótona y visualmente equilibrada, con
una gran legibilidad a tamaños muy reducidos gracias a la gran altura de la “x”.
Sus proporciones estrechas economizan
mucho el espacio, dando como resultado
una tipografía armoniosa y funcional.

33 pt

quamus, quia sint rest

22 pt

qui ofﬁc toris explique la consed qui

14 pt

sum fugitio cus, te non re nobis quidest moditam iliquiﬁ

Avenir - 1988

Versailles - 1984

10 pt

Equist faceatusam dit aut re autem ut autem. Aximolu piendaecus vende sint
essitium as eaquaer ionsequia nis porescipsunt aut liquasseque pedis voluptatiis mi, si doluptaquas doluptati sequaeptassi cus a idebit et aperum am
istibus apici aligendicto temquas assequi delibus plibusdandus cullupi eniet,
quate perios porrum rem facium excearc imoluptio eumquia dolum qui dolesto

Su diseño está basado en la Futura y la
Erbar. Ésta tipografía no es puramente
geométrica, pero es una letra muy elástica y legible, con un aspecto armonioso
que da muy buen resultado tanto en textos como en títulos.

Se caracteriza por poseer serifs triangulares y fuertes. Esta tipografía clásica con
un estilo distintivo es muy útil para publicidad, carteles, titulares y bloques cortos de texto, transmitiéndole un aspecto
fuerte y elegante.

8 pt

Equist faceatusam dit aut re autem ut autem. Aximolu piendaecus vende sint essitium as eaquaer ionsequia nis porescipsunt aut liquasseque pedis voluptatiis mi, si doluptaquas doluptati
sequaeptassi cus a idebit et aperum am istibus apici aligendicto temquas assequi delibus plibusdandus cullupi eniet, quate perios porrum rem facium excearc imoluptio eumquia dolum qui
dolesto recaectur min por rae. Fereperitas aut vendictorion cuptusa versperumqui tem voluptatis

Serifa - 1967

Glypha - 1977

Esta tipografía está basada en la Univers.
Es una de las tipografías egipcias más
legibles al tener trazos humanísticos y
una calidad óptica muy buena, que permite incluso usarla en texto medio. Su
carácter armonioso y robusto la hace muy
apropiada para títulos, subtítulos o logos.

Está basada en las formas básicas de la
Futura. Su apariencia condensada es ideal para cuerpos grandes de texto con una
legibilidad extrema. Sus curvas son basadas en el óvalo, su gran variedad de pesos
la hace muy apropiada para anuncios o
catálogos donde el espacio sea escaso.

6 pt

Equist faceatusam dit aut re autem ut autem. Aximolu piendaecus vende sint essitium as eaquaer ionsequia nis porescipsunt aut liquasseque pedis voluptatiis mi, si
doluptaquas doluptati sequaeptassi cus a idebit et aperum am istibus apici aligendicto temquas assequi delibus plibusdandus cullupi eniet, quate perios porrum rem
facium excearc imoluptio eumquia dolum qui dolesto recaectur min por rae. Fereperitas aut vendictorion cuptusa versperumqui tem voluptatis eatate cus derci sant.Ita

Evel imaximet esequamus essi odistotas aut
ut mintinus.On ne int quis ut et es ad exeribus
simoditBus atem reped quo qui voluptus repel
ipid moluptat peliquamenis volupictiist ofﬁcatus
re vellest, que quatem sa sunt della vidusda
voluptat fugit volorum id quas solum hilluptatet
estore aut arit, ommo doluptatem quius atem

5 pt
Muestra de tamaños.
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1.
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{

Familia

1. La letra “C”, “g” y “e” tienen diferentes terminaciones, ya que la univers termina de manera horizontal y la frutiger en diagonal.
2. El ancho de la letra “S” es diferente en ambas.
3. En la curva de la letra “J” la univers genera una
curva más pronunciada.
4. La parte inferior de la letra “y” termina recta en la
univers, mientras que la frutiger es curva.
5. La letra “Q” de la univers se mantiene en la línea
base, mientras la frutiger la sobrepasa.
6. En el caso de los números, la universe es más
geométrica y redonda, mientras que la frutiger no.

GLYPHA
“Glypha es una fuente con
serif y está disponible en
cinco variaciones: thin,
light, roman, bold y black”

35 Thin Oblique
45 Light
45 Light Oblique
55 Roman
65 Bold
65 Bold Oblique

75 Black75
Black Oblique

2.
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Frutiger

Glypha

vs Univers

C r e a d a p o r A d r i a n F r u t i g e r
a p e t i c i ó n d e M i k e P a r k e r

Dos tipografías se enfrentan con
sus diferencias más importantes

L

a familia tipográﬁca “Glypha” fue
diseñada por el famoso tipógrafo
suizo Adrian Frutiger y apareció
en 1977 por Monotype Imaging. La fuente
se compone de diez cortes y es formalmente creada en base a su predecesor,
Serifa, aunque sus letras minúsculas son
un poco más grandes.
Como Serifa, Glypha también se basa
en el esquema general utilizado para el
diseño de la tipogrfía Univers. Glypha es
muy legible y sus proporciones son relativamente condensadas, lo que permite que
sea utilizada para revistas u otros proyectos que tengan restricciones de espacio.
Slab serif han sido una parte integral del
mundo del tipo desde el siglo XIX, cuando fueron talladas comúnmente en la
madera. Los pequeños detalles y serifs
angulares no podían ser grabados en la
madera, ya que el tipo no sería lo suﬁcientemente fuerte como para soportar el
proceso de impresión.
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Frutiger

Univers

Una tipografía simple, clara y robusta, que
cumple perfectamente su objetivo.
Esta tipografía no es estrictamente
geométrica ni humanista, sus formas están diseñadas para que cada carácter
sea reconocido fácilmente. Aunque en
un principio fuese pensada para su uso
a gran escala en aeropuertos, su enorme
calidad hizo que muchas marcas se apropiaran de ella. Gracias a sus caracteríasticas, su uso es casi universal, funcionando
perfectamente tanto en titulares y carteles como en grandes bloques de texto.

Una de las tipografías más importantes
del siglo XX. Diseñada para ser usada
en fotocomposición y composición en
metal. Entre sus características más importantes, podemos destacar la elegancia, la gran cantidad de pesos y anchos
disponibles y la apariencia regular y homogénea de sus composiciones.
Frutiger creó un sistema de numeración
para diferenciar los 21 pesos y anchuras iniciales. La Univers es una de las tipografías
sin serif más usadas gracias a su racionalidad, modernidad y usos casi ilimitados.

Adrian Frutiger en su taller.

En tiempos modernos, los remates más
audaces no necesariamente hacer que
el crudo rostro, particularmente en los
diseños Frutiger que son fundamentalmente inﬂuidos por la caligrafía.

3.

4.

5.

6.
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The Man of
Black & White

Un documental acerca de Adrian Frutiger
d i r i g i d o y e s c r i t o p o r C h r i s t i n e Ko o p

E

n este documental se apela a
algunos aspectos biográﬁcos,
como su estadía en París durante la década del 50. Filmaciones de época
que muestran a un joven Frutiger paseando junto a su primer esposa y amigos.
Para contrastar, y ya de vuelta en su Suiza
natal. nos traslada a su residencia actual. El
silencioso bosque en Bernese Oberland que
la cámara logra captar con sutileza. El lago,
la montaña y la soledad de su estudio.
Aquí, Frutiger parece haber encontrado
su lugar en el mundo. Lo vemos perﬁlando
formas sin otras herramientas que unos
cuantos lápices y un juego de pistoletes.
Se ofrece luego un interesante recorrido a través de lo realizado últimamente
por el autor de Signos, símbolos, marcas
y señales. Es decir a su trabajo con formas orgánicas, fuertemente impregnado
por la naturaleza que lo rodea. Así, hojas
de árboles, piedras, agua y nubes son
transpuestas al papel como siluetas ab-

stractas, sintéticas y plasmadas con sensibilidad. Sorprende cierta aﬁnidad entre
estos signos y algunos rasgos de sus
fuentes tipográﬁcas.

“En este documental encontramos a un Frutiger personal y
reﬂexivo, que para expresarse
recurre tanto a palabras como a
silencios... y su experimentada
mano trazando letras.”
Son parte de la última etapa de su producción, quizás la menos difundida, pero
tal vez la mas cálida y conmovedora.
Acompañan los pensamientos y los relatos personales de Frutiger. La fotografía
del ﬁlm es impecable, destaca una criteriosa utilización del blanco y negro, articulada con las secuencias en color

Escenas documental “The man of black and white”
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