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RESUMEN 

San Nicolás es un punto de encuentro de muchos oficios y servicios relacionados 
con el diseño gráfico. Hoy en día, la rotulación presente en las calles de este 
histórico barrio Cali, es un claro ejemplo de cómo el lenguaje escrito se manifiesta 
en la vida cotidiana sin mayores mediaciones, buscando un fin aparentemente de 
función comunicacional, pero que esconde un componente de diseño consciente y 
de toma de decisiones frente al ejercicio, que merece ser estudiado. Lo que se 
plantea a través de esta investigación, es poder generar una aproximación a las 
manifestaciones tipográficas análogas, manuscritas, rotuladas, que se han 
generado dentro de este. 

Palabras clave: Rotulación, lettering, tipografía, paisaje tipográfico, tipografía 
popular 
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ABSTRACT 

San Nicolás is a meeting point for many crafts and services related to graphic 
design. Nowadays, the lettering present in the streets of this historic Cali 
neighborhood is a clear example of how written language manifests itself in 
everyday life without major mediations, seeking an apparently communicative 
function, but that hides a decision-making, conscious design component towards 
the exercise, which deserves to be studied. The purpose of this research is to be 
able to generate an approximation to the analogue, handwritten, lettered 
typographical manifestations, which have been generated within it. 

Keywords: Lettering, typography, typographic landscape, popular typography 
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INTRODUCCIÓN 

San Nicolás es un barrio que ha jugado un papel protagonista en el desarrollo de 
la ciudad de Santiago de Cali. Fue uno de los dos sectores que se establecieron 
durante la fundación de la ciudad, y con el paso del tiempo ha ido alojando a las 
industrias que permitieron consolidar a Cali como una de las ciudades más 
importantes en progreso comercial e industrial y una de las más habitadas del 
país. Así mismo, dentro del barrio se produjo un asentamiento, y con el tiempo, 
una especialización de la industria de las artes gráficas que perdura hasta hoy, lo 
que trajo consigo nuevas tecnologías y máquinas que han impulsado el desarrollo 
de este sector. 

En contraste con estas tecnologías, se manifiesta en las calles y paredes del 
barrio el origen artesano que lo distinguió desde sus orígenes (uno 
“tradicionalmente habitado por artesanos, pulperos y peones”1), ya que en medio 
de modernos letreros impresos digitalmente, se hacen visibles viejos letreros y 
avisos pintados a mano. Estos rótulos* cuentan detalles sobre el negocio en el que 
se encuentran, ofreciendo servicios de troquelado y fotograbado, servicios de 
mecánica automotriz, o productos como sellos, mangueras y pegantes. El tema de 
esta investigación se centra en estos ejercicios manuscritos, estas prácticas 
altamente replicadas en avisos y carteles en muchas de las fachadas de los 
diferentes negocios presentes en el sector.   

La relevancia de esta investigación radica en la oportunidad de poder aproximarse 
a un fenómeno particular dentro del diseño gráfico, desde el campo tipográfico, 
que se ha manifestado naturalmente, alejado de la academia y el entrenamiento 
profesional; sin embargo éste refleja estilos gráficos y una estética definida, dando 
a conocer el diseño dentro de lo popular, lo cotidiano, y revelando la gráfica 
popular de la ciudad. 

Para llevar a cabo este proyecto, se desarrollaron 3 fases. Por medio de éstas se 
definió un espacio geográfico delimitado dentro del barrio San Nicolás que 
posteriormente fue visitado, se hizo una recolección de muestras fotográficas de 
todos los rótulos existentes en dicho sector durante la visita, y se procedió a llevar 
a cabo una descripción de una muestra específica de rótulos a partir de un 
                                            
1 BONILLA, Ramiro. Historia de Cali, siglo XX: Modelos urbanísticos de Cali en el siglo XX. 
Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2012. p. 25-85. Citado por: MORERA APARICIO, Esteban. 
El camino a la especialización espacial: el asentamiento de la industria de las artes gráficas en el 
barrio San Nicolás. Santiago de Cali, 1940-1980 [en línea]. En: Memoria y Sociedad. Julio – 
diciembre, 2016, vol. 20, no. 41. p. 97. [consultado: 19 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: doi:10.11144/Javeriana.mys20-41.ceea    ISSN: 2248-6992. 
*Letreros hechos a mano 
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sistema de descripción tipográfico desarrollado por Catherine Dixon. Por medio de 
este proceso, se pudo generar un acercamiento a las manifestaciones tipográficas 
rotuladas del barrio San Nicolás.  

Lo que se busca con esta investigación es poder hacer visible y generar discusión 
alrededor de un fenómeno tipográfico que pasa desapercibido pero que está 
cargado de diseño y de cultura propia caleña, manifestado en los letreros que son 
pintados por autores anónimos en las fachadas de negocios y sobre latas de 
aluminio que cuelgan sobre puertas. Aunque la tecnología ha desplazado 
ampliamente el diseño hecho a mano, cada vez son más valorados todos aquellos 
trabajos en donde el diseñador y el artista demuestran todo su talento a partir de 
un pincel o un lápiz.  
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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se plantea con el objetivo de destacar un fenómeno que se 
manifiesta en la ciudad de Cali, particularmente en el barrio San Nicolás, y que en 
el presente tiene una presencia muy notoria en el mundo tipográfico: la rotulación 
manual. Aunque las nuevas tecnologías y los sistemas de impresión y 
digitalización han desplazado esta técnica en la actualidad, en las calles de 
nuestra ciudad y de este barrio aún se ven expresiones tipográficas de este tipo, 
por lo que vale la pena resaltarlas y estudiarlas por la riqueza histórica y técnica 
que le pueden aportan al diseño gráfico y a la cultura caleña.  

San Nicolás es un punto de encuentro de muchos oficios y servicios relacionados 
con el Diseño Gráfico. Esto se debe a que gracias a la historia, las primeras 
imprentas y editoriales de la región se establecieron allí. Desde entonces, el 
diseño gráfico y las artes gráficas han permanecido y acompañado a este barrio 
de Cali. La importancia de poder examinar, aunque sea en pequeña escala, lo que 
sucede dentro de este barrio, radica en que permite conocer en cierta medida 
cómo se manifiesta este campo del Diseño en la ciudad, retomando su pasado y 
observándolo desde la actualidad. 

Es por esto que se busca identificar y categorizar el estado actual de algunas 
manifestaciones tipográficas rotuladas en el barrio San Nicolás, un sector histórico 
y protagonista en el progreso de las artes gráficas en la ciudad de Cali. Así, será 
posible reconocer cómo se ha revelado el diseño tipográfico a través de estos 
ejercicios manuales. De la misma forma la intención es referenciar a la academia y 
a futuros diseñadores una descripción de los rastros que demuestran la presencia 
de la técnica artesanal de creación tipográfica utilizada en la creación de avisos, 
carteles, y demás, dentro de nuestro contexto de ciudad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los rasgos más significativos de la evolución de la raza humana, que se 
hizo visible desde muy temprano en este proceso, fue el de llevar su capacidad 
para comunicarse más allá de los sonidos que podía emitir con su garganta y su 
boca, y expresarse a través de medios visuales. “El hombre primitivo, en los 
albores de la humanidad, ya concibió la necesidad de un medio de expresión 
permanente que le permitiese transmitir sus ideas y perpetuarlas. Cuanto percibe 
el oído, se pierde; lo que habla a nuestros ojos, permanece. Este fue el nacimiento 
de la escritura que, en sus comienzos, se valió de medios muy rudimentarios de 
expresión y más tarde, de la imagen”2.  

De alguna forma ese hombre pudo entender la relevancia y el poder de lo visual, y 
hacer uso de sus manos y de herramientas, para representar lo que lo rodeaba. 
“Tan pronto como el hombre primitivo pudo caminar erguido y sus manos 
quedaron libres para manipular objetos, éste empezó a descubrir todas las 
posibilidades de habilidades que podía desarrollar con sus manos: sujetar cosas, 
arrojarlas, golpearlas unas con otras y cómo al presionar algunas de estas contra 
otras, dejaba marcas. A partir de ese momento el hombre descubrió el trazo”3. De 
ahí en adelante el ser humano se interesó por plasmar en las paredes de las 
cuevas marcas, figuras e imágenes que le permitieran comunicarse, que le 
permitieran expresarse. Aparecerían los jeroglíficos, los pictogramas, los 
ideogramas, y finalmente el alfabeto. 

durante siglos el desarrollo del leguaje y la palabra se hizo a mano, sin embargo, 
la invención de la imprenta generó un cambio drástico en la forma como el 
lenguaje y los idiomas se seguirían manifestando en la sociedad. Transcurrirían 
varios siglos en los que la imprenta y el uso de tipos móviles se propagaría por el 
mundo entero como el medio principal para plasmar la palabra escrita sobre el 
papel, y acompañar el desarrollo de la transmisión del conocimiento. Fue durante 
la revolución industrial que la imprenta experimentó una auge en la demanda de 
nuevos tipos de impresión, así que nuevas letras fueron creadas, para ser usadas 
para llamar la atención y promover el comercio. Los desarrollos tecnológicos del 
siglo XX introdujeron nuevas máquinas y nuevas formas de composición e 
impresión de textos, pasando de las máquinas mecánicas a las 
fotocomponedoras, al Letraset y a la máquina de escribir. 

 
                                            
2 BONTCÉ, M. El arte de la rotulación. 8 ed. Barcelona: Leda, 1979. p. 9. 
3 COSTA, Joan. Nacimiento y expansión de la letra en la comunicación gráfica. En: BLANCHARD, 
Gerard. La letra. Barcelona: Ediciones CEAC, 1988. p. 12. 
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Con la llegada de los ordenares y la era digital, la creación de tipografías y la 
composición de textos creció aún más. El ejercicio del diseño tipográfico se 
desprendió casi por completo del mundo físico, para concentrarse en lo digital. 
Aunque el origen de las letras se dio a través de la expresión manuscrita, la 
tecnología desplazó en gran medida este quehacer.  

A pesar de que en la actualidad el diseño gráfico está íntimamente ligado a lo 
digital, y que la producción del mismo depende principalmente de máquinas y de 
tecnología de punta en impresión, y de sofisticados softwares y computadores, 
todo lo hecho a mano se resiste desaparecer y a ser desplazado por la tecnología 
que automatiza todo. En el campo de la tipografía, el Lettering o rotulación 
representa en la actualidad, la resistencia de la palabra a dejar de ser escrita y 
dibujada a mano. Esta práctica ha logrado manifestarse en la ciudad de Cali, y 
aunque se hace visible de diferentes formas, hay una en particular que llama la 
atención.  

Hoy en día, la rotulación presente en las calles del histórico barrio San Nicolás de 
Cali, que atañe a este proyecto, es susceptible de ser examinada a la luz de las 
reflexiones que se han hecho en torno al diseño tipográfico, y al ejercicio humano 
de plasmar ideas a través de símbolos, ya que este es un claro ejemplo de cómo 
el lenguaje escrito se manifiesta en la vida cotidiana sin mayores mediaciones, 
buscando un fin aparentemente de función comunicacional, pero que esconde un 
componente de diseño consiente y de toma de decisiones frente al ejercicio, que 
merece ser estudiado. 

En este barrio existe una llamativa cantidad de letreros y avisos hechos a mano, 
pintados sobre paredes, sobre láminas de metal y sobre toldos que cubren 
fachadas de locales. Estos letreros contrastan con la gran cantidad de avisos, 
pendones y vallas, todos llenos de gráficos hechos digitalmente y plasmados 
sobre lonas, telas o elementos rígidos por medio de máquinas impresoras 
modernas. A pesar de que cada vez son más los usos y aplicaciones de los avisos 
impresos, y como resultado el uso de letreros hechos a mano va desapareciendo, 
estos rótulos manuscritos se conservan y siguen presentes en todo tipo de 
negocios dentro del barrio. 

Estos avisos comunican toda clase de información acerca del establecimiento 
donde se encuentran, y han sido pintados utilizando diferentes técnicas análogas. 
Algunos se encuentran en mal estado y son casi invisibles, otros se encuentran en 
muy buenas condiciones. Se busca por lo tanto, poder tener un acercamiento a 
dichos rótulos, y así poderlos conocer en su forma. Esto se hará a través de un 
ejercicio de observación que permita recopilar una muestra en donde se puedan 
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observar todas las características de forma posibles en estas manifestaciones de 
rotulación en el barrio. 

Lo que se plantea a través de esta investigación, es poder generar una 
aproximación a las manifestaciones tipográficas análogas, manuscritas, rotuladas, 
que se han generado dentro del barrio San Nicolás de la ciudad de Cali, ya que 
como expresión del diseño por medio de símbolos para comunicar un mensaje, es 
un problema que se inscribe en los límites del diseño gráfico. Se identificarán 
atributos formales de las letras de algunos rótulos, y se pretende reconocer rasgos 
en dichas tipografías, característicos de familias tipográficas ya clasificadas.  

Todo esto con el fin de visibilizar estas manifestaciones que han pasado 
desapercibidas, y reconocer en ellas en tanto que son producción gráfica humana, 
hay diseño gráfico implícito en distintos niveles. Aún cuando éstas hayan nacido a 
causa de una necesidad meramente publicitaria y comercial, su propia existencia y 
particularidad ya las convierte en objetos relevantes para este proyecto, y para el 
mundo del diseño y de la tipografía.  

El propósito es descubrir detrás de estos rótulos coincidencias y diferencias entre 
sus formas para mostrar cómo este pequeño universo tipográfico se caracteriza y  
se revela en nuestra ciudad a simple vista, aunque pase inadvertido. 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

En el devenir de la investigación enfocada en manifestaciones tipográficas en 
rótulos, se han llevado a cabo proyectos previos con enfoques similares al de este 
trabajo. Es interesante notar cómo muchas de las reflexiones que se hacen con 
respecto a este tema surgen con el ánimo de rescatar el valor de lo hecho a mano, 
de lo artesanal de los viejos letreros de establecimientos de una ciudad, y cómo 
éstos hablan de la identidad del lugar, de la imagen de ciudad que ayudan a 
construir, y de la importancia que tienen estas manifestaciones debido a las 
técnicas con que fueron hechas. 

Por un lado, Graphópolis: Gráfica y tipografía urbana en Madrid, 2011, de Roberto 
Gamonal Arroyo fue una iniciativa implementada dentro del curso de 
Especialización en Diseño de Tipografía del Instituto Europeo di Design. El 
ejercicio consistió en un recorrido de observación y registro de letreros antiguos 
presentes en locales comerciales del barrio La Latina del centro de Madrid. El fin 
era reconocer en estos letreros parte de la identidad de esta ciudad, puestos estos 
configuran el discurso y la historia de la ciudad. En aportes, este proyecto destaca 
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ya que concluye algo relevante para el presente trabajo: es el hecho de que por su 
carácter cotidiano, los rótulos son comúnmente ignorados, sin embargo, estos 
permiten hacer una lectura de la ciudad desde lo histórico, y desde la técnica con 
que fueron elaborados. 

Figura 1. Posadas al comienzo de la calle Cava Baja. 

 

Fuente: GAMONAL ARROYO, Roberto. Graphópolis: Gráfica y tipografía urbana 
en Madrid [en línea]. En: | Revista de Comunicación y Nuevas Tecnologías. 
Octubre, 2011, No. 8, p. 9. [Consultado: 21 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://icono14.es/actas/?conference=2ccc&schedConf=2cc&page=paper&op=view
File&path%5B%5D=401&path%5B%5D=289  ISBN: 1697-8293. 

Por otro lado, Safari tipográfico: Gráfica y tipografía popular de las calles de 
Santiago de Chile, escrito por Esther Engelmann en el 2002 para la Bauhaus-
Universitat Weinmar, es un artículo fruto de un estudio que buscaba exaltar la 
tipografía popular echa a mano por los maestros letristas de Santiago de Chile. 
Esta tipografía contiene una inmensa riqueza tanto artística como técnica; 
lamentablemente esta práctica está desapareciendo, por lo que en su artículo 
busca sensibilizar acerca de su importancia. Este proyecto aporta el tan relevante 
concepto de la gráfica popular: una estética que define un sector particular de la 
ciudad. 

Sumado a estos antecedentes, en 2013 David Alberto Peña Chacín presentó su 
trabajo Análisis de los elementos gráficos y comunicacionales presentes en los 
avisos publicitarios artesanales de los establecimientos comerciales A. Presidente 
medina, municipio libertador, para la Universidad Nueva Esparta de Venezuela. 
Allí detalló cada uno de los elementos gráficos de 8 avisos publicitarios de 
diferentes locales comerciales, todos con la particularidad de ser hechos a mano. 
De esta proyecto destaca un elemento interesante, el cual es el componente del 
trasfondo que acompañaba a los rótulos encontrados en esta avenida venezolana, 

http://icono14.es/actas/?conference=2ccc&schedConf=2cc&page=paper&op=viewFile&path%5B%5D=401&path%5B%5D=289
http://icono14.es/actas/?conference=2ccc&schedConf=2cc&page=paper&op=viewFile&path%5B%5D=401&path%5B%5D=289
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recuperado a través de entrevistas aplicadas a  los dueños de los establecimientos 
donde se hayan estos rótulos.  

Figura 2. Lunchería y Restaurant Marioly. 

 

Fuente: PEÑA CHACÍN, David Alberto. Análisis de los elementos gráficos y 
comunicacionales presentes en los avisos publicitarios artesanales de los 
establecimientos comerciales A. Presidente medina, municipio libertador [en línea]. 
Trabajo de grado Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. Caracas. 
Universidad Nueva Esparta. Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela de 
Administración de Empresas de Diseño. 2013. p. 158. [Consultado: 19 de 
septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
miunespace.une.edu.ve/jspui/bitstream/123456789/2277/1/TG5058.pdf 

El ejercicio de pasear por la ciudad es una estrategia recurrente a la hora de llevar 
a cabo investigaciones de carácter observatorio y descriptivo, pues de esta forma 
es posible ver cómo la tipografía se manifiesta de manera natural a lo largo de las 
calles de una ciudad. Esto lo podemos ver a través de documentos como el de 
Ricard Huerta: Docentes paseando por las letras de la ciudad donde propone, en 
su artículo para la revista Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística 
para la inclusión social, la apreciación de la expresión tipográfica urbana como una 
estrategia pedagógica para la sensibilización artística y a la vez cultural.  

De igual forma, el artículo Madrid Tipográfico. Un recorrido ilustrativo por la 
rotulación de la Gran Vía, de Laura González Díez y María Tabuenca Bengoa, 
para la revista Arte y Ciudad, presenta el ejercicio de recorrer una calle relevante 
de la ciudad de Madrid, para poder llevar a cabo un diagnóstico del estado actual 
de la rotulación en esa ciudad, siendo La Gran Vía, una de las calles más 
importante de esta ciudad europea. 

En Brasil se ha prestado un especial interés a la tipografía popular y cómo sus 
manifestaciones hablan acerca de la cultura, la tradición y el paisaje tipográfico. 
Vemos diferentes ejercicios de análisis de rótulos en las calles, como en el artículo 
Em busca de uma classificação para os letreiramentos populares, de Fátima 
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Finizola y Solange G. Coutinho, para la revista brasilera de Diseño de Información. 
En esta investigación, las autoras muestran cómo recopilaron unas muestras 
específicas de letreros hechos a mano, que después analizaron y posteriormente 
utilizaron para crear algunas categorías de clasificación de manifestaciones 
tipográficas análogas. Un elemento relevante de aquí, es el método de descripción 
tipográfica utilizado, el cuál se basa en el propuesto por Catherine Dixon, y que 
sirve de referente para la presente documento. 

Figura 3. Los letreros manuales y digitales disputan espacio en las fachadas 
de Recife. 

 

Fuente: FINIZOLA, Fátima y COUTINHO, Solange G. Em busca de uma 
classificação para os letreiramentos populares [en línea]. En: InfoDesign. Enero, 
2019. vol. 6, no. 2, p. 17.. [Consultado: 2 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/76    ISSN: 1808-
5377 

Así mismo, en el plano local, Juan Carlos Illera Bedoya desarrolló Atípico. La 
tipografía decorativa, mucho más que ornamento, como su trabajo de grado de la 
Universidad del Valle en 2014. Este proyecto hace un análisis sintáctico y 
semántico de algunas fuentes tipográficas decorativas creadas por diseñadores 
latinoamericanos. Adicionalmente, es un buen referente metodológico, puesto que 
se enfoca en estudiar los elementos formales de las fuentes y en las 
características de una fuente tipográfica decorativa, aplicando el mismo modelo 
creado por Catherine Dixon, el cuál será aplicado en esta investigación.  

https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/76
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Figura 4. Ficha de análisis Formal. 

 

Fuente: ILLERA BEDOYA, Juan Carlos. Atípico. La tipografía decorativa, mucho 
más que ornamento [en línea]. Trabajo de grado Diseñador Gráfico. Santiago de 
Cali. Universidad del Valle. Facultad de Artes Integradas. Departamento de 
Diseño, 2014. p. 99. [Consultado: 2 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/10893/7613 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué rasgos y características formales tipográficas se presentan en los avisos 
comerciales y publicitarios hechos a mano, encontrados en los establecimientos 
comerciales del barrio San Nicolás de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los atributos formales que define Catherine Dixon presentes en las 
fuentes tipográficas encontradas en los avisos comerciales y publicitarios 
encontrados en los establecimientos comerciales del barrio San Nicolás de Cali? 
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¿Cómo son los rasgos tipográficos que caracterizan las fuentes rotuladas en los 
avisos comerciales y publicitarios encontrados en los establecimientos 
comerciales del barrio San Nicolás de Cali? 

¿Cuáles son los rasgos tipográficos que predominan en los avisos comerciales y 
publicitarios encontrados en los establecimientos comerciales del barrio San 
Nicolás de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer los atributos formales de las manifestaciones tipográficas rotuladas 
encontradas en avisos comerciales y publicitarios presentes en los 
establecimientos comerciales del barrio San Nicolás de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar en las inmediaciones del barrio San Nicolás los avisos rotulados que 
servirán de muestra para la investigación  

• Recolectar muestras tipográficas de los avisos rotulados identificados por 
medio de fotografías 

• Describir las fuentes tipográficas encontradas. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Con el fin de lograr analizar y categorizar las manifestaciones tipográficas 
rotuladas presentes en San Nicolás, es necesario definir las teorías en las que se 
enmarca esta investigación, a partir de las cuales se establecerán las variables y 
las categorías con las que se compararán todas las muestras recolectadas, y así 
poder responder a la pregunta problema de este proyecto. Para lograr esto, es 
preciso comprender las posturas con respecto a la tipografía y su dimensión 
formal, sus partes y la manera como se pueden clasificar distintas manifestaciones 
tipográficas. Sumado a esto, es inevitable hablar acerca de la rotulación y el 
lettering, cómo se manifiestan y su papel en la creación de avisos. Finalmente, se 
aborda el concepto del paisaje tipográfico, y cómo la tipografía juega un rol 
importante en la imagen que proyecta una ciudad. 

3.1.1 Tipografía: Qué es? 

Para empezar, cuando se habla de tipografía es necesario entender que ésta es 
fruto del proceso de evolución del lenguaje en el ser humano, y como tal, esto se 
remonta a miles de años atrás.  

En la prehistoria, el Homo sapiens poseía una ventaja singular sobre las 
demás especies: sus manos. Estos admirables instrumentos le permitirían, en 
una época en la que estaba desarrollando su inteligencia, llevar a cabo 
numerosas manipulaciones: tomar piedras o palos, golpearlos y clavarlos 
para proteger su vida entre otras cosas. Mucho tiempo después, sus manos 
empezaron a emplearse en tareas más complejas, como la fabricación de 
armas  y la costura de sencillos vestidos hechos de pieles de animales… El 
más dotado dibujó o pintó figuras en las paredes de su caverna4. 

A partir de esos primeros dibujos, el hombre fue perfeccionando su habilidad para 
comunicarse por medio de símbolos (véase figura 5). Aparecerían los pictogramas 
e ideogramas: Los jeroglíficos en Egipto, y posteriormente la escritura hierética y 
demótica. Poco a poco se fue consolidando un sistema para representar las 
distintas lenguas de manera gráfica. Con el paso del tiempo aparecieron los 
alfabetos, y con ellos, las letras y la tipografía. 

                                            
4 FRUTIGER, Adrian. Reflexiones sobre signos y caracteres. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2007. p. 16. 
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Figura 5. Tallado en el Templo de la Serpiente Emplumada. 

      

Templo de la Serpiente Emplumada. Zona de monumentos arqueológicos de 
Xochicalco. Municipio de Miacatlán en el estado de Morelos, México.  

Ahora bien, se precisa hacer una aclaración con respecto al concepto de 
Tipografía. Dado que el perfeccionamiento de la palabra escrita tiene siglos de 
historia, y que la creación de la imprenta y de los tipos móviles (“Objeto físico, un 
bloque paralelepipédico de metal… que tiene en su cara superior, en relieve e 
invertida, la imagen de una letra para la impresión por sistema tipográfico”5) por 
parte de Johannes Gutemberg se diera en el año 14556 (aunque existen pruebas 
que demuestran que en Corea ya se usaban en el año 12417), y a que la era 
digital y las nuevas tecnologías han modificado de una manera acelerada y 
dramática la manifestación del lenguaje escrito en el mundo moderno, las 
definiciones de los términos relacionados con el campo de la tipografía se han 
transformado de igual manera. 
                                            
5 BAINES, Phil. y HASLAM, Andrew. Tipografía: Función, forma y diseño. 2 ed. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 2005. p. 6. 
6 Ibíd., p. 45. 
7 Ibíd., p. 38. 
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Debido a esto, aunque el término Tipografía sigue estando muy vigente, no denota 
comúnmente el arte, oficio, o proceso de componer tipo e imprimir con él8, ni se lo 
corresponde primordialmente con el mundo de la imprenta (aunque nunca se ha 
dejado de hacerlo), sino que referencia de manera más habitual, el uso de 
sistemas digitales, e incluso de técnicas manuales, para la composición de textos, 
para el diseño de fuentes, la creación de letreros y de todo tipo de elementos que 
hagan uso del alfabeto latino para comunicar un mensaje por medio del lenguaje 
escrito. 

En palabras de Phil Baines y Andrew Haslam “la tipografía se ocupa de estructurar 
y organizar el lenguaje visual”9. Por lo tanto, dentro de los límites de esta 
investigación, se definirá que la tipografía es “un conjunto de caracteres, letras, 
números, símbolos puntuación (etc.), que tienen el mismo diseño característico”10. 
Así, en una tipografía encontramos toda una colección de elementos propios de la 
palabra escrita que se articulan como parte de la comunicación visual, y que 
comparten rasgos formales (o  de forma) iguales; éstas son las letras. 

3.1.1.1 Breve historia de las letras 

La evolución del alfabeto latino, de las letras mayúscula y minúsculas, de los 
números y de los signos de puntuación que se usan en el lenguaje actual tiene 
siglos de historia, que no son fáciles de resumir. Sin embargo, cabe resaltar 
algunos hitos dentro de este proceso. Primeramente, el alfabeto que tenemos hoy 
en día proviene del alfabeto del pueblo fenicio, el cual constaba de 22 letras. Hay 
evidencia sobre éste que data del 1100 A.C. Los griegos desarrollaron su alfabeto 
a partir del fenicio, y para el año 403 A.C. éste se había vuelto el alfabeto oficial de 
Atenas, que contaba ahora con 25 letras. Más adelante los romanos terminaron 
apropiando estos alfabetos, y constituyendo su alfabeto de 23 letras entre vocales 
y consonantes, con el cual lograron representar su lengua, el llamado Latín. La 
Capitalis Quadrata (capital cuadrada) se convirtió en la forma más popular de 
representar las letras del alfabeto romano, y a lo largo de la historia, ha sido la 
forma en la que se ha representado el alfabeto latino que más ha influenciado el 
desarrollo tipográfico11 (véase figura 6). 

“El periodo comprendido entre los siglos IV y IX se caracterizó por una fértil 
invención artística en lo relativo a nuevos modelos de escritura. Cambiaron las 

                                            
8 Ibíd., p. 7. 
9 Ibíd., p. 6. 
10 AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul. Tipografía. Barcelona: Parramón Ediciones, S.A., 2005. p. 
17. 
11 BAINES y HASLAM, Op. cit., p. 39-40. 
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propias formas de las letras y aparecieron nuevos caracteres que empezaron  a 
sugerir nuestra minúscula o caja baja actual”12. Se escribía con pluma por lo que la 
caligrafía se convirtió en un arte y en una técnica de vital importancia. La pluma le 
dio a la letra formas específicas, dependiendo del ángulo con que se utilizara 
sobre el pergamino y el papiro. Los códices y los libros se volvieron elementos 
valiosísimos, ya que eran completamente escritos a mano. En este ejercicio de la 
escritura a mano, se fueron desarrollando las letras minúsculas que usamos hoy. 

Figura 6. Inscripción de la columna trajana. Roma. 

 

Fuente: El alfabeto romano: historia, evolución de su escritura y caligrafía [en 
línea]. La Caligrafía. 6 de octubre de 2016 [consultado: 18 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://lacaligrafia.info/el-alfabeto-romano-historia-escritura-
y-caligrafia/ 

                                            
12 BAINES y HASLAM, Op. cit., p. 42. 
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Con la aparición de la letra minúscula y la popularidad de los libros, surgió la 
necesidad de un sistema que permitiera automatizar el proceso de escritura de un 
libro, como consecuencia de que el oficio de escribir libros a mano por parte de 
escribas ya no daba abasto para la demanda de libros que la sociedad tenía. Esto 
dio paso a que Johannes Gutemberg inventara la primera máquina de imprenta en 
occidente, en lo que hoy es Alemania. Sucedió en el año 1455, y fue tal el éxito, 
que para el año 1480, habían más de 100 ciudades europeas con talleres de 
impresión13. 

La invención de la imprenta cambió radicalmente el mundo de la palabra escrita, y 
continuó moldeando en gran medida las letras. El trabajo de dibujar letras quedó 
muy disminuido y en adelante las máquinas se hicieron cargo del ejercicio de 
escribir, hasta nuestros días. 

3.1.1.2 Anatomía de la letra 

Según Gerard Blanchard14, la letra tiene cuatro funciones-signo: mayúscula, 
minúscula, cursiva y ornamentada. “La mayúscula es la forma más antigua de 
escritura”15. Utilizada para identificar los nombres propios. La minúscula “se utiliza 
para componer el texto corriente”16. La cursiva, itálica o bastardilla es un tipo de 
escritura que procede de la escritura cancilleresca, es decir, de la escritura 
utilizada  en las cancillerías romanas, principalmente en las pontificias. Ésta se 
utiliza para destacar ciertas palabras dentro de un texto y para las citas. La última 
función-signo es la letra ornamentada. “La ornamentación se añade a la letra y le 
confiere un sentido particular (florida, inicial, titular)”17.  

Teniendo en cuenta estas funciones-signo de Blanchard, lo siguiente que se debe 
considerar son las partes y características formales que se le atribuyen a estas 
letras, y cómo a través de estos atributos, se puede generar una clasificación 
general en el diseño tipográfico. 

                                            
13 Ibíd., p. 45. 
14 BLANCHARD, Gerard. La letra. Barcelona: Ediciones CEAC, 1988. p. 39. 
15 Ibíd., p. 40. 
16 Ibíd., p. 40. 
17 Ibíd., p. 40. 



29 
 

Así, Para conocer qué hace a una letra, Gavin Ambrose y Paul Harris proponen 
los siguientes elementos como las partes de la letra en su libro Tipografía18: 

• Ápice: El punto, en la parte superior de caracteres como la “A”, donde se 
encuentran las astas derecha e izquierda. 

• Asta diagonal: Se refiere específicamente a la parte diagonal de la forma de la 
letra como la “N”, “M” o “Y”. En conjunto, se denominan astas los trazos como las 
astas mixtas, las astas transversales. los brazos, las panzas, etc. 

• Ligadura o cuello: La dirección en que un asta curva compensa el peso. 

• Bucle, anilla u ojal: El asta que incluye, total o parcialmente, un ojo interior en 
una romana. A veces se utiliza para describir la “p” y la “b” cursivas. 

• Cartela: La parte curva de una serifa que la conecta al asta. 

• Asta modulada o fina: El asta más delgada de un tipo de letra que tiene ancho 
variable; se puede identificar claramente en una “v” o una “a”. 

• Barbilla: La parte terminal en ángulo de la “G”. 

• Anilla, hombro o cuerpo: El arco que se forma en la parte superior de la “h” o la 
“n”. 

• Pierna: El asta inferior que desciende hacia la derecha de la “K”, la “k” y la “R”. 
Algunas veces se utiliza para describir el rabillo de la “Q”. 

• Vértice: El ángulo formado en la parte inferior de una letra cuando el asta 
derecha e izquierda se encuentran como ocurre en la “V”. 

• Astas ascendentes y descendentes: Un asta ascendente de la parte de la letra 
que se extiende por encima de la altura de la x; una descendente se prolonga por 
debajo de la línea base. 

• Terminal: El terminal describe el final de un asta.  

• Lágrima o cola: El asta descendente de la “Q”, la “K” o la “R”. A los 
descendentes de las letras “g”, “i”, “p”, “q” y “y” también se les puede llamar 
lágrimas, como al bucle de la “g”. 

• Ligadura o cuello: La parte que une las dos panzas de la “g” de dos alturas. 

                                            
18 AMBROSE y HARRIS, Op. cit., p. 26-27. 



30 
 

• Lóbulo: El lado de la panza de la “g”, el final de una “r” o una “f”. 

• Serifa o remate: La pequeña asta al final de un asta principal, vertical u 
horizontal. 

• Espina: El asta curveada de izquierda a derecha en las letras “S” y “s”. 

• Brazo, barra o barra transversal: Un asta horizontal que está abierta en uno de 
lo extremos o ambos, como se ve en las letras “T”, “F”, “E”, y además en el asta 
ascendente de la “K”. 

• Barra transversal: El asta horizontal de la “A” y la “H”. Una barra que une otros 
dos trazos. 

• Palo o asta mixta: La principal asta vertical o diagonal de una letra. 

• Asta transversal: Las astas horizontales de los caracteres “A”, “H”, “T”, “e”, “f” y 
“t”. A veces se llama barra transversal. Un asta transversal intersecciona en un 
único palo. 

• Panza/ Contorno interior: El contorno interior es el espacio interior vacío del 
asta del cuerpo, y está rodeado por la panza. Al contorno interior también se le 
llama “ojo” por la “e” de eye (ojo) en inglés. 

• Cruz: Donde se encuentran la pierna y el brazo de la “K” y la “k”. 

Adicionalmente, es necesario conocer algunos conceptos adicionales que ayudan 
a comprender cómo se estructura una letra. Baines y Haslam19 los definen de la 
siente manera: 

• Altura x: Es la altura de las letras minúsculas, excluyendo las ascendentes y las 
descendentes. 

• Ascendente: Parte de una letra de caja baja que sobresale por encima de la 
altura x. 

• Descendente: Parte de una letra de caja baja que asoma por debajo de la línea 
de base. 

• Línea de base: Línea imaginaria sobre la que se asientan las letras. 

• Letras mayúsculas: Letra de mayor tamaño y distinta figura que la minúscula, 
que se emplea para empezar párrafos, para inicial de los nombres propios y, en 
                                            
19 BAINES y HASLAM, Op. cit., p. 206-207. 
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ciertos casos, para escribir textos completos. Reciben también el nombre de letras 
de caja alta. 

• Letras minúsculas: Letras pequeñas, desiguales en altura a diferencia de las 
capitales, y derivadas de las formas caligráficas manuales desarrolladas desde el 
siglo VIII hasta el XV. También se llaman letras de caja baja. 

 

Figura 7. Anatomía de la letra. 

 

Fuente: AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul. Fundamentos de la tipografía. 
Barcelona: Parramón Ediciones, S.A., 2009. p. 57. 
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Figura 8. Altura de la letra. 

 

Fuente: HASLAM, Andrew. Lettering. Editorial Gustavo Gili. 2011. p.  

3.1.2 Sistema de descripción y clasificación 

A raíz del auge de la imprenta, y el número de nuevas tipografías cada vez en 
aumento, se inició durante el siglo XIX la tarea de crear un sistema de clasificación 
tipográfica. El más conocido de todos fue el de Maximillien Vox, que a su vez se 
convirtió en la bases para otros sistemas. A pesar de los grandes esfuerzos que 
desde entonces se han llevado a cabo, los diferentes sistemas no han sido 
suficientes para catalogar el inmenso y creciente número de tipografías. Los 
primeros métodos se enfocaban en catalogar las tipografías creadas para ser 
utilizadas en libros, y no se le daba mucha importancia a los estilos más 
novedosos. 

Debido a la complejidad que significa hoy en día clasificar miles de tipografías en 
existencia, y las que se siguen creando, Catherine Dixon desarrolló como parte de 
su tesis doctoral en el Central Saint Martins College de Londres un sistema de 
descripción para clasificar tipos. Este sistema se basa en la descripción de las 
letras más que en una clasificación, y lo hace a través de 3 componentes 
descriptivos: atributos formales, fuentes y modelos20. 

Los atributos formales fueron establecidos por Dixon para definir una serie de 
convenciones que permiten identificar las cualidades de la forma que hacen a 
cada tipografía única. Estos atributos se fundamentan en elementos genéricos de 
cualquier tipografía, lo que permite aplicar este sistema a cualquier tipo de letra. 

                                            
20 Ibíd., p. 51. 
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Las fuentes son el resultado del análisis de Dixon de las categorías preexistentes 
de otros modelos de clasificación. Este componente plantea cinco categorías 
genéricas. 

Los modelos ayudan a crear definiciones más precisas de categorías, cruzando 
atributos formales con fuentes. 

Si bien el sistema de Dixon resulta muy útil para relacionar cualquier tipografía con 
las categorías históricas, son cada vez más los nuevos estilos tipográficos con 
aspectos morfológicos novedosos que se escapan de estas categorías históricas. 
Las letras que son analizadas en esta investigación se encuentran por fuera de los 
límites de las clasificaciones tradicionales históricas, por lo que el ejercicio 
consistirá en poder describirlas a partir de sus atributos formales. 

3.1.2.1 Atributos formales 

“Los atributos formales son las unidades individuales básicas de descripción que 
aluden al diseño de la tipografía y a sus rasgos visuales específicos”21. Los 
atributos formales que Dixon plantea son: 

• Construcción: En un tipo, cada carácter comprende varias partes componentes. 
Suelen llamarse ‘trazos’, cuando la configuración formal del carácter deriva de las 
formas manuscritas, o ‘elementos’. Esas partes componentes pueden ser reunidas 
o ‘construidas’ de varias maneras. 

o Continua 

o Suelta o discontinua 

o Otros planteamientos de forma: Amorfa, mezcla de formas, caprichosa 

o Referencias a herramientas: tijeras, plumilla 

o Referencias a grupos de caracteres 

• Forma: Las formas básicas de alfabeto latino, en su evolución desde las 
inscripciones monumentales de la antigua civilización de Roma, son las líneas 
curvas y las rectas. Para describir las formas componentes de todos los diseños 
de tipo se puede analizar el tratamiento y las variaciones posibles de cada una de 
esas componentes, curvas y rectas. 
                                            
21 Ibíd., p. 52. 
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o Variantes de las formas tradicionales 

o Tratamiento de las curvas 

o Aspectos de las curvas 

o Detalles de las curvas 

o Astas verticales 

o Otros detalles 

• Proporciones: La proporción se emplea para describir las dimensiones básicas 
de la letra y el uso del espacio. 

o Anchura 

o Proporciones relativas: capitales 

o Proporciones internas relativas 

• Modulación: El carácter visual de una letra viene determinado parcialmente por 
el espesor y variedad de línea usados en la forma. 

o Contraste 

o Eje constructivo de contraste 

o Transición 

• Espesor o grosor: Atributo que describe el grosor de las formas a través de una 
fuente de caracteres completa, imponiendo su ‘color’ o impacto global. La 
diferencia relativa entre grosor y perfil dentro de los caracteres individuales se 
incluye en los atributos de modulación. 

o Color 

o Espesores dentro de una familia 

• Remates o trazos terminales: Este apartado describe la variedad de remates y 
como se aplican. 

o Pies o líneas de base 

o Remates de ascendentes 

o Remates: caracteres específicos 
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• Caracteres clave: Existen ciertos caracteres cuyo tratamiento resulta 
particularmente significativo para distinguir un tipo de otro. 

o Uno o dos pisos 

o barra oblicua u horizontal 

o Si se apoya en la línea de base o desciende por debajo de la misma 

o Vértice apuntado, recto o cóncavo 

o Si se apoya en la línea de base o sobresale de ella 

o Tipo de cola 

• Decoración: La decoración entendida como atributo describe algunos de los 
motivos y recursos ornamentales corrientes que se utilizan para realzar tipos de 
letra ya existentes. 

o Hueca 

o Perfilada 

o Sombra 

o Invertida 

o Sombreada 

o De plantilla 

o Decorativa/pictográfica 

3.1.2.2 Fuentes 

Otro de los componentes descriptivos del sistema de clasificación desarrollado por 
Catherine Dixon es la fuente. De acuerdo con ella, “las fuentes describen 
influencias formales genéricas y pueden concebirse como categorías muy amplias 
que permiten trazar vínculos subyacentes entre diversas tipografías”22. 

En su modelo descriptivo, las fuentes predominantes han sido: las fuentes 
manuscritas, las fuentes romanas, las fuentes vernáculas del siglo XIX, las fuentes 
decoradas/pictográficas, y las fuentes adicionales. 
                                            
22 Ibíd., p. 59. 
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Esta definición de fuentes atiende al marco del sistema que se está tomando como 
referencia. Sin embargo, hay una definición más precisa, que le es más útil a este 
proyecto de investigación. 

Ambrose y Harris definen fuente como “el medio físico utilizado para crear un tipo 
de letra, ya sea un código informático, una película litográfica, metal o madera 
tallada”23. Siguiendo esta definición, podremos entrar a analizar las fuentes que 
componen los avisos rotulados presentes en San Nicolás. 

3.1.2.3 Modelos 

El último componente del sistema de descripción de Catherine Dixon es el modelo. 
Se entiende modelo desde esta perspectiva como el resultado formal de una 
utilización repetida en una relación fija de una o varias fuentes junto con una 
combinación determinada de atributos formales24.  

Los modelos que Dixon  identificó fueron: 

• Manuscritas 

o Bastarda (escritura gótica genérica) 

o Textura 

o Humanística 

o Rotunda 

o Schwabacher 

o Itálica: tipo antiguo 

o Civilité (redondo) 

o Itálica (caligrafía italiana) 

o Itálica: romanosecundaria 

o Caligrafía redonda 

                                            
23 AMBROSE y HARRIS, Tipografía, Op. cit., p. 17. 
24 BAINES y HASLAM, Op. cit., p. 59. 
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o Sencillez y anonimato 

 
• Decorativas/pictóricas 

o Letra florida 

o letra historiada 

 
• Romanas 

o Romano humanística 

o Romano aldina 

o Romana de inspiración holandesa 

o Inspiración europea continental (pionera) 

o Inspiración británica (pionera) 

o Inspiración europea continental (tardía) 

o Inspiración británica (tardía) 

o Estilo antiguo 

 
• Vernáculas del siglo XIX 

o Tipo gruesa 

o Toscana 

o Clarendon/Iónica 

o “San serif”: grotesca 

o Egipcia (bloque “serif”) 

o Italianas y francesas antiguas 

o Griegas 1 y 2 

o Latinas y rúnicas 
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• Adicionales 

o Griegas 3 

o Curvilíneas 

 
Junto con las fuentes y los atributos, los modelos propuestos por Dixon serán el 
punto de partida para lograr clasificar las manifestaciones tipográficas que se 
pretenden estudiar en esta investigación. 

3.1.3 Rotulación 

Antes de definir qué es la rotulación, cabe hacer una aclaración: la escritura nació 
a partir de un ejercicio manual y artístico, de dibujar y de pintar, pero la invención 
de la imprenta desplazó el ejercicio de creación tipográfica a mano. 

La intervención de los tipos de imprenta, muchos de gran belleza y perfección 
técnica, hacen suponer la inutilidad del esfuerzo a mano de rótulos, 
manuscritos y letreros, pero el tipo fundido es más igual y matemático, y por 
su uniformidad y regularidad resta carácter, belleza e individualidad… la letra 
a mano es resultado de una creación y de un concepto artístico personal, con 
sus variaciones y carácter25. 

Empero, más allá de la imprenta y de las nuevas tecnologías, el ser humano no 
puede evitar seguir explorando el universo que hay dentro de un lápiz, una pluma 
o un pincel. Las tipografías manuscritas siguen y seguirán existiendo, como en el 
caso del barrio San Nicolás.  

Ahora bien, podemos decir que “la rotulación trata sobre la creación y utilización 
de caracteres”26, y en un sentido más concreto, que es “la escritura manual que 
comporta el uso de la mano y una herramienta, como un cincel, una pluma o un 
pincel”27. “La rotulación construye la forma de cada caracter a partir de múltiples, a 

                                            
25 BONTCÉ, Op. cit., p. 26. 
26 DIXON, Catherine y BAINES, Phil. Señales: rotulación en el entorno. Barcelona: Art Blume, 
2004. p. 96. 
27 BAINES y HASLAM, Op. cit., p. 90. 
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menudo numerosos, trazos o acciones… y puede involucrar varias herramientas o 
procesos”28 (traducción propia). 

Un logotipo dibujado digitalmente, un letrero de neón y una inscripción 
cincelada en la entrada de la iglesia son todos ejemplos de rotulación. Al igual 
que la escritura, la rotulación es una creación única, diseñada para una 
aplicación específica… la rotulación difiere de la escritura en que su enfoque 
principal es generalmente la técnica y la apariencia visual29 (traducción 
propia). 

Figura 9. Rótulo de No Loitering. 

 

Fuente: WILLEN, Bruce y STRALS, Nolen. Lettering & type: creating letters and 
designing typefaces. Nueva York: Princeton Architectural Press, 2009. p. 26.  

Asimismo, las funciones que cumple la rotulación, de acuerdo con Catherine Dixon 
son identificar lugares, identificar y dar vida a edificios, realzar espacios y las 
conmemoraciones. Aunque, “más que limitarse a proporcionar una identificación 

                                            
28 WILLEN, Bruce y STRALS, Nolen. Lettering & type: creating letters and designing typefaces. 
Nueva York: Princeton Architectural Press, 2009. p. 27. 
29 WILLEN, Bruce y STRALS, Op. cit. p 27. 
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literal del lugar, la dinámica esencial entre utilidad y la expresión permite que los 
rótulos digan algo más que el nombre de los espacios y lugares que nos rodean”30. 

Hay que reconocer que las funciones de las inscripciones públicas residen 
más en su contenido que en su forma; en lo utilitario, una estructura lapidaria 
podría satisfacer adecuadamente cualquier función, si bien con cierta frialdad 
y monotonía. Pero este punto de vista aparentemente funcional de la 
rotulación, ignora el importante papel que cumple el estilo en dar información, 
así como el que juega la rotulación en el entorno31. 

Figura 10. Rótulo de servicios de San Nicolás. 

 

3.1.3.1 Lettering 

El lettering es un concepto que no se puede dejar por fuera, y aunque pudiera 
sonar como a un concepto ajeno, la realidad es que el Lettering y la Rotulación 
son esencialmente lo mismo. Rotulación es de hecho la forma como comúnmente 
se ha traducido este anglicismo que se usa de manera muy natural en los 
contextos de diseño tanto en español como en inglés. Por ejemplo, el título del 
libro Señales: rotulación en el entorno de Catherine Dixon y Phil Baines, que hace 

                                            
30 DIXON y BAINES, Op. cit., p. 97. 
31 KINNEIR, Jock. Words and buildings, the art and practice of lettering. Estados Unidos: 
Architectural Press, 1980. p. 8. Citado por: BAINES, Phil y HASLAM, Andrew. Tipografía: Función, 
forma y diseño. 2 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005. p. 152-153. 
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parte de la bibliografía de este proyecto, lleva por título Signs: lettering in the 
environment, en su idioma original. 

Figura 11. Ejemplos de lettering. 

 

Fuente: WILLEN, Bruce y STRALS, Nolen. Lettering & type: creating letters and 
designing typefaces. Nueva York: Princeton Architectural Press, 2009. p. 11. 

A la distinción tradicional entre caligrafía (el arte de escribir bellamente 
usando un instrumento manual) y tipografía (el arte de escribir bellamente con 
letras pre-construidas), cabe sumar la categoría de "Lettering" (anglicismo 
para "rotulismo" o "letrismo"), que viene a ser el arte de escribir un rótulo (una 
palabra o un conjunto breve de palabras) utilizando letras tipográficas, pero, 
hechas a mano. De modo que si en tipografía importa la regularidad en la 
reproducción de letras de molde y al contrario en caligrafía importa la atractiva 
imperfección espontánea del calígrafo, en el lettering, donde se reconstruyen 
las letras no escribiéndolas con un instrumento ni tampoco reproduciendo 
moldes, sino dibujando sus contornos, importan espontaneidad y sistema en 
partes iguales32. 

                                            
32 Editorial Gustavo Gili. El experto recomienda > Alejandro Lo Celso Saravia: 'Lettering' de Andrew 
Haslam [en línea]. GGBlog. México. (14 de junio de 2012), párr. 3. [Consultado: 21 de marzo de 
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La palabra rotulación pareciera ser más común a contextos del campo de las 
ciencias naturales, que alude a la práctica de identificar un elemento por medio de 
un nombre escrito sobre una etiqueta adhesiva que se adhiere a un contenedor, 
ya sea una muestra que será analizada en un laboratorio o el producto de un 
experimento que se recoge en un recipiente, y en un contexto más general, a la 
acción de marcar algún elemento con un instrumento como un lapicero, un 
marcador, o una etiqueta. Pero cuando las definiciones de lettering se aplican a la 
rotulación, el panorama se amplía de manera considerable.  

En su libro que lleva por nombre Lettering: manual de producción y diseño, 
Andrew Haslam dice lo siguiente con respecto a este término: “El lettering, la 
rotulación de letras en su sentido más estricto, produce una pieza singular (no hay 
dos formas de letras que sean idénticas), mientras que la tipografía es la 
repetición mecánica y sistemática de los caracteres de una fuente o fuentes 
particulares”33. Se ve aquí cómo este concepto se puede definir a partir del otro. 
Rotulación y Lettering vienen a ser lo mismo, una expresión tipográfica, que se 
basa en las formas que históricamente han tenido las letras, pero que se lleva a 
cabo a través de un proceso manual, haciendo uso de una herramienta para 
dibujar letras, que juntas le dan vida al rótulo, al letrero. 

Allá afuera, todas esas letras callejeras que nos han ampliado hasta el infinito 
la diversidad de formas (demasiado excéntricas para una lectura inmersiva), 
conforman el vasto territorio del rotulismo o lettering. Por la potencia de 
basarse en los estilos tipográficos, por el ingenio de su solución específica y 
por la calidez de la cosa hecha a mano, el lettering sigue deslumbrando a 
consumidores y diletantes, conquistando admiradores y amantes por 
doquier34. 

Gracias a la anterior contextualización de la Editorial Gustavo Gili, especializada 
en cultura visual35, podemos llamar con total confianza al lettering rotulación, y a la 
rotulación lettering, y decir que este arte, este oficio, esta ocupación consiste en 
dibujar letras, en crear letras personalizadas, en diseñar letras para fines 
específicos, con apariencia única, dependiendo del contexto dentro del cuál se 
están manifestando. Con respecto al contexto, Willen y Strals añaden lo siguiente: 
                                                                                                                                     
2019]. Disponible en internet: https://ggili.com.mx/blog/el-experto-recomienda-alejandro-lo-celso-
saravia-lettering-de-andrew-haslam-2/ 
33 HASLAM, Andrew. Lettering: manual de producción y diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2011. p. 6. 
34 Editorial Gustavo Gili. El experto recomienda > Alejandro Lo Celso Saravia: 'Lettering' de Andrew 
Haslam [en línea]. GGBlog. México. (14 de junio de 2012), párr. 3-4. [Consultado: 21 de marzo de 
2019]. Disponible en internet: https://ggili.com.mx/blog/el-experto-recomienda-alejandro-lo-celso-
saravia-lettering-de-andrew-haslam-2/ 
35 Editorial Gustavo Gili. Nosotros [en línea]. GGMéxico. México. párr. 1. [Consultado: 23 de marzo 
de 2019]. Disponible en internet: https://ggili.com.mx/nosotros 
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“El contexto influye en el aspecto del lettering. La singularidad de cada 
tratamiento de lettering le permite a su diseñador, flexibilidad y creatividad 
para responder a un contexto dado de maneras muy específicas. Las letras 
se pueden comprimir, deformar o enclavar para adaptarse a un espacio en 
particular. Las palabras se pueden construir a partir del medio o material más 
apropiado, desde el lápiz hasta acero el inoxidable y el jarabe de chocolate36 
(traducción propia). 

Figura 12. Rótulos de San Nicolás. 

 

3.1.4 Paisaje Tipográfico 

El arquitecto Kevin Lynch hizo valiosos aportes al diseño urbano y la planeación, y 
en una de sus obras más importantes, “La imagen de la ciudad”, define cómo se 
crea esta imagen. Él argumenta que al caminar por la ciudad y observarla, es 
inevitable hacerse una imagen de ella a partir de los elementos que la componen. 
Esta imagen es un proceso que se da entre el observador y el elemento 
observado37. Belén González, en su artículo la ciudad escrita, comenta sobre este 
concepto de Lynch: 

La creación de una imagen clara del espacio y del tiempo en una ciudad es 
vital para que sea posible llevar en ella una vida satisfactoria. Para 
conseguirlo se necesita la colaboración de muchos: urbanistas, arquitectos, 
diseñadores, políticos. Y también es importante el papel del diseñador gráfico, 
porque la gráfica puede colaborar en la tarea de dar sentido e identidad a 
nuestros espacios comunes y convertirlos en «lugares», y reforzar nuestra 

                                            
36 WILLEN, Bruce y STRALS, Op. cit. p 27. 
37 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1988. p. 159. 
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vivencia del tiempo, situándonos en el presente, recordándonos el pasado y 
anticipándonos el futuro38. 

Figura 13. Paisaje tipográfico de San Nicolás. 

 

Con los principios de Lynch como base, se han llevado a cabo varios proyectos de 
en Brasil, donde se estudia el impacto de la tipografía en la imagen y la cultura de 
                                            
38 GONZÁLEZ, Belén. La ciudad escrita [en línea]. En Revista Paperback. Abril, no. 6.  2006. p. 3. 
ISSN 1885·8007. [Consultado: 23 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://paperback.infolio.es/articulos/gonzalez/escrita.pdf 
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una ciudad. Anna Paula Silva Gouveia, Priscila Lena Farías y Patrícia Souza 
Gatto, han llevado a cabo proyectos donde analizan las manifestaciones 
tipográficas en la ciudad, y cómo éstas permean la lectura que se puede hacer de 
la misma. Con respecto a las teorías de Lynch, en su artículo Letters and cities: 
reading the urban environment with the help of perception theories dicen 

Sobre la base de la discusión de Lynch (1997: 9), se podría argumentar que 
la identidad visual, estética y cultural de la ciudad se compone, entre otras 
cosas, de sus elementos gráficos. Estos elementos pueden actuar como 
indicadores de flujos urbanos (wayfinding) o como puntos de referencia que 
identifican y nombran ubicaciones de la ciudad y, por lo tanto, contribuyen a 
definir la estructura informativa de la ciudad. Las letras y los números en el 
entorno urbano pueden, por lo tanto, estudiarse como parte de la identidad de 
la ciudad y los esfuerzos comunicativos, y entenderse como una especie de 
discurso39 (traducción propia). 

Adicionalmente, Silva y Farías publicaron junto a André Luiz T. Pereira y Gabriela 
G. Barreiros su artículo Paisagens tipográficas: lendo as letras nas ciudades, 
donde continúan estudiando el impacto de la tipografía en el entorno de la ciudad 
de São Paulo, a partir de los conceptos de Lynch, y desarrollan al mismo tiempo 
una definición para paisaje tipográfico: 

Según Kevin Lynch (1988), se puede decir que la identidad visual, estética y 
cultural de las ciudades está formada, entre otras cosas, por sus elementos 
gráficos. Estos funcionan tanto como indicadores de flujos urbanos 
(wayfinding), como marcos que identifican y nombran puntos de la ciudad, 
ayudando en la definición de su estructura informacional. Las letras y 
números que encontramos en el ambiente urbano pueden ser entendidos 
como parte del discurso identitario y comunicativo de la ciudad.  

"Paisaje tipográfico" sería, entonces, el paisaje formado por un subconjunto 
de elementos gráficos presentes en el entorno urbano: los caracteres que 
forman palabras, fechas, y otros mensajes compuestos por letras y números. 
La tipografía, en este contexto, debe entenderse en un sentido amplio, que 
incluye caracteres obtenidos a través de procesos que serían más bien 
clasificados como letreros (pintura, grabación, fundición, etc.) (Farías, 2000), y 

                                            
39 SILVA GOUVEIA, Anna Paula; FARÍAS, Priscila Lena y SOUZA GATTO, Patricia. Letters and 
cities: reading the urban environment with the help of perception theories [en línea]. En: Visual 
Communication. Agosto, 2009, 8, p. 338-339. [Consultado: 23 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://doi.org/10.1177/1470357209106474 
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no sólo los obtenidos a través de procesos automatizados o mecánicos40 
(traducción propia). 

Dentro del paisaje tipográfico encontramos diferentes formas como se manifiestan 
las letras, cada una con diferentes funciones. González escribe al respecto: 

De entre las grandes funciones de la escritura, la escritura pública o escritura 
en la ciudad es una de las más importantes. Escribimos en nuestras ciudades 
por muchas razones: para informar sobre los distintos lugares y orientar 
nuestros desplazamientos, para dar a conocer productos y servicios, para 
convocar a los demás y, al margen de la escritura social y colectiva, a veces 
escribimos también en los muros y en las cortezas de los árboles para dejar 
nuestras huellas, transmitir mensajes personales o dejar constancia de 
nuestra opinión o nuestra existencia41. 

Huerta por su parte, expone la realidad de las ciudades, las cuales, según su 
artículo, abundan de contenido gráfico en el que destacan letras como carteles, 
letreros y grafitis, los cuales dan forma a “un poderoso engranaje tipográfico muy 
particular del entorno de la ciudad”42.  

                                            
40 SILVA GOUVEIA, Anna Paula, et al. Paisagens tipográficas: lendo as letras nas ciudades [en 
línea]. En InfoDesign. 2007, vol. 4, no. 1. p. 2. ISSN 1808-5377. [Consultado: 28 de febrero de 
2019]. Disponible en internet: https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/28 
41 GONZÁLEZ, Belén. Op cit. p. 2. 
42 HUERTA, Ricard. Docentes paseando por las letras de la ciudad [en línea]. En: Arteterapia. 
Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. Octubre, 2013, vol. 8, p. 123-
124. ISSN: 1886-6190. [Consultado: 4 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARTE.2013.v8.44441 
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3.2 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se desarrolla dentro del barrio San Nicolás de la ciudad de Santiago 
de Cali, Colombia. Éste se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, entre las 
calle 15 y 21, y las carreras 1 y 8. San Nicolás es un barrio que pertenece a la 
comuna 3 de Cali, compuesta por 15 barrios en total. Según la Alcaldía Municipal 
de Santiago de Cali, este barrio tiene un área de 85,83 hectáreas, un perímetro de 
3948,8 metros, y un estrato moda nivel 2. 

Si bien la presente investigación se llevó a cabo dentro de los límites del barrio 
San Nicolás, el recorrido que se realizó para la recolección de muestras que 
fueron estudiadas se limitó a un espacio geográfico más pequeño dentro del 
mismo barrio. Las especificaciones de este espacio se detallan en el capítulo 
Diseño Metodológico.    

Figura 14. Ubicación de la comuna 3 en el mapa de Cali. 
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Figura 15. Mapa del Barrio San Nicolás. 

 

Figura 16. Calles de San Nicolás en la actualidad. 
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3.2.1 Historia del barrio 

El 25 de julio de 1536 don Sebastián Moyano, quien se apellidaba de Belalcázar 
fundó Santiago de Cali. Las dos zonas que componían la ciudad eran la parte alta 
y empedrada de San Antonio, y la zona  baja y llana conocida como el Vallano (o 
Bayano), o Parroquia de Abajo43,44. Son varias las historias que especulan acerca 
del origen del nombre el Vallano; lo cierto es que a finales de la década de los 
años 20, el barrio fue adoptando el nombre de San Nicolás. Fue tomado por el 
nombre de la iglesia del barrio que había sido fundada el 4 de enero de 184845.  

Figura 17. Mapa de Cali en 1880. 

 

Fuente: Cali [en línea]. Wikipedia. 18 de abril de 2012 [consultado: 20 de enero de 
2019]. Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Cali#/media/File:Mapa-
cali-1880s-WEB.jpg 
                                            
43 Historia Santiago de Cali [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2004 [consultado 17 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/2287/historia_santiago_de_cali/ 
44 Cartofonías de San Nicolás [en línea]: Historia Urbana. Cali: Universidad Icesi, 2015 [consultado 
17 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://cartofonias.org/san-nicolas/historia-
urbana/ 
45 Ibíd. 

http://cartofonias.org/san-nicolas/historia-urbana/
http://cartofonias.org/san-nicolas/historia-urbana/
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En esta carta figura, en color rojo, la urbanización de Cali, tal como fue en los años 
de 1882 a 1884, cuando su población era de 14,000 a 15,000 habitantes y cuando 
no existían ni carreteras, ni vehículos, ni ferrocarriles, efectuando los recorridos a 
caballo o en mulas por los caminos, de color amarillo, transformados en carreteras 
después. En puntado negro figura lo construido después, y con letreros rojos los 
barrios urbanizados posteriormente.  

Para finales del siglo XIX, Cali continuaba siendo una pequeña villa, con una 
población de no más de 20.000 habitantes46. Sin embargo, gracias al crecimiento 
económico empresarial que se dio a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
y al crecimiento industrial que se experimentó en el país, Cali rápidamente pasó a 
ser una ciudad de trescientos mil habitantes, y para finales del siglo XX, ya 
contaba con dos millones de habitantes47. 

3.2.2 Desarrollo económico del barrio 

San Nicolás se consolidó como epicentro de las artes gráficas de la ciudad a partir 
de un proceso lento y paulatino, que comenzó con la aparición de los primeros 
periódicos de la ciudad y de la región a principios del siglo XX. Los primeros 
números del periódico Correo del Cauca y el periódico el Día se imprimieron 
gracias a la primera gran imprenta que se estableció en el Valle del Cauca, la 
Imprenta Comercial, fundada en 1904 por  Manuel Carvajal Valencia y sus hijos. 
Apareció también la Tipografía Moderna, propiedad de Ignacio Palau y su socio 
Ricardo Velásquez, en donde se imprimió después el periódico Correo del Cauca, 
el cual circuló hasta finales de los años treinta. El periódico liberal El Relator, 
impreso por Hernando Zawadsky en su propia imprenta, y el diario La Humanidad, 
impreso en Imprenta la Cooperativa48 afianzaron más la industria de la imprenta en 
este barrio.  

 

                                            
46 MORERA APARICIO, Esteban. El camino a la especialización espacial: el asentamiento de la 
industria de las artes gráficas en el barrio San Nicolás. Santiago de Cali, 1940-1980 [en línea]. En: 
Memoria y Sociedad. Julio – diciembre, 2016, vol. 20, no. 41. p. 95. ISSN: 2248-6992. [consultado: 
19 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: doi:10.11144/Javeriana.mys20-41.ceea 
47 URREA GIRALDO, Fernando. Historia de Cali siglo XX: Transformaciones sociodemográficas y 
grupos socioraciales en Cali, siglo XX e inicios del siglo XXI. Cali: Universidad del Valle, 2012. p. 
151. Citado por: MORERA APARICIO, Op. cit., p. 95. 
48 Cartofonías de San Nicolás [en línea]: Industria Gráfica. Cali: Universidad Icesi, 2015 
[consultado 17 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/cartofonias/san-nicolas/industria-grafica/ 
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Figura 18. Aviso de Prensa Periódico El Día. Abril 24 de 1912. 

 

Fuente: Cartofonías de San Nicolás [en línea]: Industria Gráfica. Cali: Universidad 
Icesi, 2015 [consultado 17 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/cartofonias/san-nicolas/industria-grafica/ 

Figura 19. Casa de la familia Carvajal en Cali. 

 

Fuente: Carvajal  Internacional S.A. Informe anual 2009 [en línea]. Cali, 2009. 
[Consultado: 24 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.carvajal.com/wp-content/uploads/2011/01/Informe-Anual-2009.pdf 
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Figura 20. Manuel Carvajal junto a su máquina de imprenta. 

 

Fuente: VANEGAS, Carlos Andrés. Carvajal: un siglo de desarrollo [en línea]. 
Ideas y oportunidades de negocio. (13 de enero de 2012). [Consultado: 24 de 
marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://carlosavanegast.blogspot.com/2012/01/carvajal-un-siglo-de-desarrollo.html 

Para 1925 ya habían aparecido nuevas imprentas en el sector, y nuevos negocios 
relacionados con el campo, como importadoras de máquinas de imprenta y 
encuadernación, distribuidores de papeles y vendedores de artículos y suministros 
para tipografía, imprenta y fotografía49 se establecieron. Varias industrias 
editoriales se asentaron también allí, como sucedió con la editorial América, la 
editorial Belalcázar y la editorial Mariano Ramos. 

Para finales de los años 60, de la mano de Carvajal S.A. y otras grandes 
empresas del sector editorial, finalmente se consolidó el sector de San Nicolás 
como uno especializado en artes gráficas. Se abrieron pequeñas y medianas 
empresas a través de empleados que se enriquecían de la experiencia laboral en 
las editoriales más grandes y de la compra de sus máquinas nuevas y usadas, y 
se comenzaron a especializar unas y otras en partes específicas del proceso 
productivo de las artes gráficas; esto permitió que se crearan redes de comercio 
en donde se subcontrataban unos a otros para suplir cada paso de este proceso. 

 

                                            
49 Ibíd. Disponible en internet: http://www.icesi.edu.co/cartofonias/san-nicolas/industria-grafica/ 



53 
 

Figura 21. Evolución del uso de suelo por parte de industria gráfica asentada 
en el barrio San Nicolás de 1994 a 2013. 

 

Fuente: Cartofonías de San Nicolás [en línea]: Metodología del análisis espacial y 
socioeconómico. Cali: Universidad Icesi, 2015 [consultado 17 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/cartofonias/metodologia/analisis-espacial-y-
socioeconomico/ 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Tipografía: Un conjunto de caracteres, letras, números, símbolos, puntuación 
(etc.), que tienen el mismo diseño característico.50 

Rótulo: Letrero, aviso o inscripción, pintada o tallada a mano.  

Rotulación: Arte de dibujar letras a mano. 

Lettering: Rotulación de letras. Arte de escribir un rótulo. 

Escritura: Representación de una lengua, sonidos o ideas, con letras y otros 
signos trazados sobre papel u otro soporte, por diversos medios (pluma y tinta, 

                                            
50 AMBROSE y HARRIS, Op. cit., p. 17. 
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mecanografía, etc.). El alfabeto latino es la escritura utilizada para representar la 
mayoría de las lenguas del mundo. 

Caracter: Signo de cualquier sistema de escritura. 

Alfabeto: conjunto de símbolos utilizados para representar los fonemas, vocales y 
consonantes, que componen una lengua. 

Alfabeto latino: Conjunto de símbolos utilizados para representar las lenguas que 
se desprendieron del latín, y de la mayoría de las lenguas en el mundo. Fue 
utilizados y popularizado por el imperio romano para escribir su lengua, el latín. 

Letra: símbolo que representa en el lenguaje escrito un sonido particular, o 
fonema, utilizado en la composición y expresión oral de una lengua determinada. 

Letras Capitalis Quadrata: Letras capitales cuadradas. Nombre que recibió el 
alfabeto romano más conocido de todos, utilizado en las inscripciones 
monumentales. Todas eran letras mayúsculas e iguales en anchura y altura, y 
formadas por trazos armónicos regulares. 

Letras mayúsculas: Letra de mayor tamaño y distinta figura que la minúscula, que 
se emplea para empezar párrafos, para inicial de los nombres propios y, en ciertos 
casos, para escribir textos completos. Reciben también el nombre de letras de 
caja alta. 

Letras minúsculas: Letras pequeñas, desiguales en altura a diferencia de las 
capitales, y derivadas de las formas caligráficas manuales desarrolladas desde el 
siglo VIII hasta el XV. También se llaman letras de caja baja. 

Itálica: Escritura cursiva, inclinada hacia delante y puntiaguda, derivada de la 
minúscula humanística. 

Cursiva: Escritura de trazo rápido, libre y enlazado, con un aire como de caligrafía 
manual. 

Trazo: líneas rectas y curvas que se dibujan para componer una letra. 



55 
 

Manuscrito: Escritura hecha a mano. 

Serif: Denominación anglosajona de los remates o  trazos terminales de los 
caracteres.  

Remates: Trazos iniciales o finales en las letras de determinados tipos. 

San serif: En inglés se utiliza para denominar los tipos de letra sin remates. 

Romana: Letra con remate. 

Altura de la x: Es un término que se aplica a la distancia entre la línea base y la 
línea media de las letras no ascendentes o de caja baja. 

Línea de base: Línea imaginaria sobre la que se asientan las letras. 

Ascendente: Parte de una letra de caja baja que sobresale por encima de la altura 
x. 

Descendente: Parte de una letra de caja baja que asoma por debajo de la línea de 
base. 

Color: En tipografía se suele utilizar este término para expresar la intensidad de 
trazo de los caracteres. 

Modulación: Variación entre el espesor de los trazos de una misma letra. 

Imprenta: Arte de reproducir por medio de presión, una plancha o unos caracteres 
en relieve impregnados de tinta, por lo general tipos de metal o madera y 
estereotipos.  

Pictograma: Símbolo que representa una cosa u objeto. 

Tipo: Prisma de metal que tiene en su cara superior, en relieve y al revés, la 
imagen de una letra o signo para impresión por el sistema tipográfico. 
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Diseño urbano: Dar forma visual a la ciudad. 

Legibilidad (urbanismo): Facilidad con que pueden reconocerse y organizarse las 
partes del paisaje urbano en una pauta coherente. 

Paisaje tipográfico: el paisaje formado por un subconjunto de elementos gráficos 
presentes en el entorno urbano: los caracteres que forman palabras, fechas, y 
otros mensajes compuestos por letras y números. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente es una investigación básica de campo tipo exploratoria y descriptiva, 
ya que a través de ésta se responden dos preguntas puntuales: ¿Cuáles son los 
atributos formales presentes en las manifestaciones tipográficas rotuladas de San 
Nicolás? y ¿cómo son estas manifestaciones? 

El método de investigación utilizado en este proyecto fue la observación a través 
de un proceso inductivo. La técnica que se utilizó para la recolección de 
información fue la observación no participativa. 

4.1 PROCEDIMIENTO 

Esta investigación se llevó a cabo en 3 fases. La primera fase consistió en  una 
delimitación del área geográfica dentro dentro del barrio San Nicolás donde se 
llevó a cabo el levantamiento del objeto de estudio. En la segunda fase se 
procedió a visitar el área delimitada para hacer un recorrido por las calles de la 
misma, y así poder fotografiar los rótulos que exhiben las fachadas de las 
edificaciones en ese sector. Finalmente, en la tercera fase se llevó a cabo una 
selección de las muestras más significativas y se procedió a describirlas utilizando 
el sistema de descripción de Catherine Dixon. 

4.1.1 Fase 1 

Debido al alcance y a las limitaciones de tiempo de un trabajo de investigación de 
pregrado, Fue necesario hacer una definición de un área específica dentro del 
barrio San Nicolás para hacer la recolección de las muestras, con el fin de 
asegurar una cantidad sustancial de muestras, pero que al mismo tiempo 
asegurara la viabilidad del proyecto en términos de tiempo y alcance.  

A partir del conocimiento previo y empírico obtenido sobre este barrio, se escogió 
una zona del mismo que pudiera contener un mayor número de rótulos en las 
calles, teniendo en cuenta el tipo de negocios y los servicios que se ofrecen en 
este sector, la antigüedad de los mismos negocios, la menor presencia posible de 
rótulos impresos digitalmente y la cercanía de esta zona con la ubicación dentro 
del barrio donde se concentra un mayor número de establecimientos comerciales 
relacionados con las artes gráficas. 
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Figura 22. Delimitación de la zona a investigar. 

 

Con base en estos parámetros, el área que se definió par realizar el levantamiento 
del objeto de estudio dentro del barrio San Nicolás de Cali, quedó delimitada de la 
siguiente manera: 

• Al norte por la carrera 2 

• Al sur por la carrera 4 

• Al oriente por la calle 20 

• Al occidente por la calle 17 

El área consistía de 6 manzanas o bloques y 17 cuadras. Una vez establecidos 
estos límites, se procedió a visitar la zona. 

4.1.2 Fase 2. 

El domingo 26 de agosto de 2018 se procedió a visitar el barrio San Nicolás para 
llevar a cabo el registro fotográfico de las manifestaciones tipográficas rotuladas 
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en el sector, y para hacer el levantamiento de las muestras que fueron 
examinadas. 

El recorrido se inició a las 3:46 pm en la carrera 20 con calle 2. A partir de ahí se 
fueron recorriendo las calles de la zona de limitada, hasta abarcar la totalidad de 
las calles dentro de la zona. Este proceso se hizo caminando por el barrio, 
fotografiando los rótulos de los establecimientos. El final del recorrido fue a las 
4:57 p.m. en la carrera 3 con calle 17. 

Primero se hizo un recorrido perimetral (identificado con color azul en la figura 23), 
partiendo de la carrera 2 con calle 20. Se avanzó sobre la carrera 2 hasta la calle 
17, se prosiguió sobre la calle 17 hasta la carrera 4, se giró a la izquierda para 
continuar sobre la carrera 4, desde la calle 17 hasta la 20, y finalmente se giró en 
la calle 20 a la izquierda para recorrer dos cuadras y volver al punto de partida en 
la calle 2. A continuación se recorrieron las calles internas a este perímetro 
(recorrido rojo en la figura 23), avanzando sobre la carrera 3 desde la calle 20 
hacia la calle 17, y recorriendo las calles 19 y 18 entre carreras 2 y 4. Este 
recorrido se convirtió en una especie de paseo contemplativo, como los 
referenciados por Ricard Huerta y Laura González y María Tabuenca en sus 
respectivas investigaciones referenciadas en este documento. 

Figura 23. Recorrido por la zona de investigación. 
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4.1.3 Fase 3. 

Al finalizar el recorrido en San Nicolás, se lograron identificar 54 rótulos en el 
entorno de la zona visitada. Estos rótulos se encontraban en paredes y fachadas, 
en puertas enrollables metálicas, sobre láminas de metal, en postes y marcos de 
puertas. Una vez recolectado el 100% de las muestras tipográficas por medio de 
fotografías, el 10% de éstas fue escogido para ser estudiado a partir de los 
planteamientos teóricos de descripción tipográfica de Catherine Dixon.  

Para orientar el proceso de estudio de cada muestra a partir del modelo de Dixon, 
se creó una matriz que organiza los conceptos que hacen referencia a los 
atributos formales que la autora plantea, y se consignó allí la respectiva 
descripción. Las matrices de descripción de las muestras se encuentran en la 
sección de anexos. Los resultados de la descripción de cada muestra se constatan 
en el capítulo Resultados. 

Figura 24. Matriz de descripción 

Atributo Formal Descripción 

Construcción  

Forma  

Proporciones  

Modulación  

Espesor o grosor  

Remates o terminales  

Caracteres clave  

Decoración  
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5. RESULTADOS 

• Rótulo 1. Pegantes 

Figura 25. Rotulo 1. Pegantes. 

 

Construcción: Es discontinua, pues se aprecian puntos enfáticos de transición 
entre un trazo y otro. Esto se evidencia gracias a la textura que crean las cerdas 
del pincel, dibujando líneas en la dirección en la que se mueve la herramienta a 
medida que dibuja el trazo. Se puede apreciar cómo en algunos trazos la textura 
se dibuja horizontal, en otros vertical, y en otros diagonal, y a su vez, estos trazos 
se sobreponen, evidenciando los diferentes gestos que se llevaron a acabo para 
dibujar cada letra. 
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Forma: Se pueden ver algunas variables en la forma de las letras, con respecto a 
las formas básicas del alfabeto latino. En la letra “P” se puede ver un tratamiento 
del asta ascendente más larga de lo normal. Las astas diagonales de la “A” y la  
“N” no son completamente rectas, sino que presentan un curveado. Así mismo la 
barra transversal de la  “A” está muy cercana a la línea de base. La barbilla de la 
“G” se ha estirado a tal punto que cierra la panza. 

Proporciones: En general, las letras son angostas, aunque la “A” y la “N” 
presentan una anchura mayor al resto de las otras letras. 

Modulación: En general se aprecia un ligero contraste medio, pues aunque la 
mayoría de los trazos de cada letra sostienen un mismo grosor de principio a fin, 
en algunos el final del trazo es ligeramente más delgado que su inicio, y se 
produce una modulación gradual. Se puede ver esta modulación en el terminal de 
la “S” y el en la barra transversal de la “T”. 

Espesor: Estas letras son de un considerable espesor, y de color negro. 

Remates: No se aprecia una intención clara de remates en la letras 

Caracteres clave: La letra “G” destaca por la particularidad de su barbilla tan larga, 
que le otorga la apariencia de un número 6. 

Decoración: Este rótulo presenta una característica muy particular de decoración. 
A pesar del desgaste de las letras se puede notar que tienen una sombra. 
Adicionalmente, hay un elemento decorativo en la parte superior del rótulo, que 
también se logra distinguir. Éste tiene forma de asterisco o estrella, aunque tiene 
un tamaño bastante significativo, aproximadamente del mismo tamaño que el resto 
de las letras del rótulo.  
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• Rótulo 2. Diseño 

Figura 26. Rótulo 2. Diseño 

 

construcción: Es continua, no se aprecian trazos, puntos de transición o rupturas 
en su construcción. 

Forma: Los caracteres de este rótulo conservan la forma tradicional del alfabeto 
latino, aunque cuentan con bastantes detalles decorativos. La estructura de la “S” 
sin embargo, presenta una variación importante, ya que el bucle superior presenta 
un tratamiento inusual en su  grosor, siendo éste mucho más grueso que el bucle 
inferior. Esto hace que el bucle casi se cierre sobre la espina. En el aspecto de las 
curvas se puede observar que su redondez es ovalada y ligeramente cuadrada, 
como en la “O” y en la “D”. Las astas han sido modificadas y presentan 
irregularidades a cada lado, en forma de ornamentos.  

Proporciones: Las letras tienen una anchura media, proporcionales entre sí. 

Modulación: Hay un contraste alto presente en los caracteres. Por ejemplo, se 
puede notar la diferencia de grosor entre el trazo del asta y el trazo del anillo de la  
“D”, y en el anillo de la “O”. El eje constructivo de contraste es vertical, y la 
transición en la modulación abrupta. 

Espesor: Estas letras son de un color negro, y por lo tanto de un espesor grande. 

Remates: Estas letras son del tipo serif, pues presentan remates al final de sus 
trazos. Los pies de las astas verticales presentan remates toscanos o bifurcados, 
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con una doble bifurcación, como en el caso de la  “Ñ”, la “I” y la “D”. La “S” también 
tiene una uña. 

Caracteres clave: No destacan caracteres clave. 

Decoración: Dentro de los elementos decorativos que Dixon destaca en su 
sistema de descripción, no se encuentra ninguno reflejado en los caracteres de 
este rótulo, sin embargo, cada uno ostenta unas irregularidades en sus trazos a 
modo de cuña. Se ven en la mitad de las astas verticales, y en la mitad horizontal 
del anillo de la “O”, así como en la espina de la  “S”. 

• Rótulo 3. Hidroneumáticas 

Figura 27. Rótulo 3. Hidroneumáticas. 

 

Construcción: Las letras de este rótulo presentan una construcción continua. No 
se aprecia discontinuidad entre trazos. 
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Forma: Se aprecian variantes considerables en varios caracteres con respecto a la 
forma común de los caracteres del alfabeto latino. En general son de forma 
irregular. La “N” tiene una forma irregular y comprimida, lo que hace que el asta 
diagonal pierda visibilidad. Algo similar sucede en la “M”, la cual tiene una forma 
irregular, a partir de astas diagonales muy gruesas y un vértice muy cerrado que 
casi llega a la línea de base. Los anillos de la “D”, la “R” y la “O” muestran una 
redondez ligeramente cuadrada, las “A” tienen barras transversales cercanas a la 
línea de base, y su contorno interior es cerrado. El anillo de la “C” está casi 
cerrado.  

Proporciones: El ancho de los caracteres es angosto, y a pesar de que todos 
están en mayúsculas, algunos tienen una altura mayor que los otros. La “H” y la 
“S” superan en altura a las demás. 

Modulación: Las letras no presentan modulación, aunque debido a su 
irregularidad, algunos caracteres contienen elementos de diferentes grosores.  

Espesor: Son letras negras. 

Remates: Estas letras no presentan remates. 

Caracteres clave: La letra “R” exhibe una cola curva. El ápice de la “A” es recto. 

Decoración: Las letras de este rótulo muestran una decoración perfilada de color 
negro, alrededor de un color de relleno ocre.  
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• Rótulo 4. Restaurante 

Figura 28. Rótulo 4. Restaurante. 

 

Construcción: Es suelta o discontinua, se distinguen los diferentes trazos que 
componen cada letra gracias a la textura de la herramienta con que se pintaron. 
En algunos casos se observa mejor la discontinuidad, como en las “A”, donde las 
dos astas diagonales no se juntan por completo en el ápice. 

Forma: Se perciben algunas variantes en la forma. El asta vertical de la “D” no es 
completamente recta. Las letras presentan una ligera inclinación hacia la derecha. 
El  brazo izquierdo de la “Y” es curvo, mientras que el asta vertical de la misma es 
inclinado y se une con el brazo derecho en un mismo trazo diagonal. El brazo 
horizontal de la “L” al igual que el brazo inferior de la  “E” no son perpendiculares 
al asta vertical, sino que cada uno posee una inclinación hacia arriba, formando un 
ángulo agudo con el asta. El aspecto de las curvas es ovalado. 

Proporciones: La anchura es media. 
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Modulación: En general no se percibe modulación, hay uniformidad en el ancho de 
los trazos de todas las tetras.  

Espesor: Se puede decir que el color de estas letras es negro, por la grosura de 
los trazos que las componen. 

Remates: Estas letras son san serif, no ostentan terminaciones con remates.  

Caracteres clave: El ápice de la “A” es recto, la cola de la “R” es recta también. La 
“Y” tiene su brazo derecho y su asta vertical alineados en un mismo trazo. 

Decoración: Se puede ver alrededor de las letras una fina línea de color negro que 
perfila cada letra.  
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• Rótulo 5. Fotograbado 

Figura 29. Rótulo 5. Fotograbado. 

 

Construcción: No son visibles puntos de transición entre trazos, por lo que la 
construcción de los caracteres es continua. 

Forma: Se ha modificado significativamente el ancho de las letras, aunque siguen 
conservando las propiedades de las letras del alfabeto latino. El aspecto de las 
curvas es cuadrado, las astas verticales son uniformes. La barra transversal de la 
“A” se encuentra casi a la altura de la línea de base. De igual forma, el brazo 
inferior de la “F” está por debajo de la mitad de la altura del asta vertical.  

Proporciones: Estas letras son anchas, más de lo normal para el alfabeto latino. 
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Modulación: Los caracteres de este rótulo presentan modulación. Se aprecia un 
alto contraste entre sus trazos más delgados y los más gruesos. Sólo los trazos 
verticales son gruesos, mientras que los horizontales y diagonales son delgados. 
El eje constructivo de contraste es vertical, y la transición en la modulación es 
abrupta. 

Espesor: Estas letras poseen un color negro. 

Remates: No se aprecian terminaciones con remate, por lo que son san serif. 

Caracteres clave: El ápice de la “A” es recto, mientras que la “G” no presenta 
espolón. 

Decoración: Estas letras no contienen decoración. 

 

A partir de los anteriores descripciones podemos finalizar diciendo que, en lo que 
respecta a las muestras estudiadas y a las muestras recolectadas, los rasgos 
tipográficos que predominan entre los avisos o rótulos encontrados en el barrio 
San Nicolás son: 

• Rótulos escritos con letras dibujadas en mayúsculas 

• Preferencia de letras con terminaciones sin remate 

• Letras que tienden a ser angostas en su proporción vertical 

• Caracteres de trazos gruesos 

• Letras con tratamiento de curvas angular y con aspecto de curvas cuadrado 

• Pocas de manifestaciones tipográficas de estilo manuscrito o caligráfico  
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6. CONCLUSIONES 

A partir del desarrollo de este proyecto fue posible llegar a varias conclusiones. 
Por un lado, el ejercicio de pasear por el barrio, buscando rótulos, como en una 
especie de cacería tipográfica, o como lo llamaría Esther Engelmann, un safari 
tipográfico, permitió un acercamiento genuino a las manifestaciones tipográficas 
rotuladas, y al fotografiarlas, era posible reparar en cada uno de los detalles de 
éstas. Fue factible por lo tanto conocer en pequeña escala lo que aún se conserva 
del ejercicio artesanal de pintar letreros a mano. En pequeña escala debido a que 
las inmediaciones del barrio son mucho más extensas que la zona escogida para 
la investigación, y es muy probable que en otro ejercicio más extenso, sea posible 
descubrir la existencia de mayor evidencia de rotulación. 

Por otro lado, el sistema de descripción tipográfica fue apropiado para dar 
respuesta a la pregunta problema de esta investigación ¿Cómo son las fuentes 
tipográficas presentes en los avisos comerciales y publicitarios hechos a mano, 
encontrados en los establecimientos comerciales del barrio San Nicolás de Cali? 
Gracias a este sistema se pudieron identificar las particularidades de la forma de 
cada una de las letras encontradas en diferentes rótulos del barrio. 

Los letreros que fueron analizados tenían en común que todas sus letras eran 
mayúsculas. La mayoría de los rótulos utilizaban letras san serif, y ostentaban 
algún tipo de decoración. La forma de las letras de las muestras analizadas 
correspondía a la del alfabeto latino. En cada muestra fue posible identificar 
variaciones importantes en la forma de algunas letras, con respecto a las letras del 
alfabeto latino, lo que le da a cada rótulo una personalidad única. En algunos de 
los rótulos era posible evidenciar en la construcción de las letras el uso de un 
pincel, gracias a que se evidenciaba la dirección del trazo y la textura de las 
cerdas del mismo. En todas las muestras se encontraron fuentes de trazos 
gruesos y de color negro, es decir, de gran espesor. 

Es posible afirmar que los rótulos encontrados tenían cada uno un estilo propio, y 
de una u otra forma estaban hechos para llamar la atención y comunicar un 
mensaje. Unos eran más llamativos que otros por sus colores o por la 
particularidad en la forma de sus letras. Predominan las letras san serif, de 
gruesos trazos y decoradas. La modificación hecha a diferentes letras en cada  
rótulo, junto con una ligera inclinación de los caracteres hacia delante, a modo de 
letra itálica, fue uno de los rasgos más comunes, y que a la vez le dan al rótulo su 
apariencia tan particular. 
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Adicionalmente, se puede afirmar que el barrio permite acercamientos de tipo 
académico, que permiten estudiarlo y conocerlo, y que está abierto a permitir que 
se desarrollen investigaciones dentro de sus inmediaciones. Los habitantes y 
dueños de negocios no dan la posibilidad de retratar con cámaras el entorno del 
barrio, y por lo tanto se pueden seguir desarrollando investigaciones alrededor de 
este sector de la ciudad. 

Fue grato poder percatarse de que a pesar del paso del tiempo, y el avance de la 
tecnología que es tan evidente en San Nicolás, al menos en lo que respecta al 
medio de la producción gráfica, aún sobrevive la rotulación en este contexto. 
Aunque hoy en día la rotulación y el lettering se han vuelto populares, no siempre 
es posible poder apreciarlo en todos los contextos, ya que se ha vuelto más una 
moda o tendencia que se manifiesta de manera exclusiva; pero el hecho de que el 
ejercicio artesanal de rotular letreros, que manifiesta una componente muy popular 
y propio de la ciudad siga vigente en los contextos de barrio, es muy gratificante. 
Las manifestaciones tipográficas populares merecen un lugar dentro de la cultura 
de la ciudad, que sean visibilizadas y exaltadas, y aún que se fomente su 
enseñanza y práctica. 
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7. RECOMENDACIONES 

De este proyecto han surgido algunas ideas que se proponen a continuación. 

 

Se recomienda profundizar para futuras investigaciones, en la herencia artesanal 
del barrio San Nicolás, que pueda haber detrás de los ejercicios de rotulación que 
se han dado dentro del barrio, y si esta herencia se sigue manifestando en la 
actualidad a través de este y otros medios. Así mismo, cabe incluir como idea para 
ampliar esta investigación, el poder conocer el trasfondo y la historia detrás de los 
rotulistas, letristas, pintores de letras responsables de la rotulación que rodea al 
barrio, conocer su percepción con respecto a su trabajo, a la manera como ese 
medio se mueve, e indagar sobre los orígenes de este oficio en cada uno, y 
rastrear hasta donde sea posible, el origen del mismo en el barrio. 

 

Adicionalmente, se recomienda a Universidad Autónoma de Occidente, y a la 
facultad de Humanidades y Artes, la posibilidad de explorar este campo de la 
rotulación en Cali, de la misma forma que lo ha hecho la iniciativa Popular de Lujo 
en Bogotá. Este proyecto de investigación, que cuenta con más de 10 años de 
trayectoria, se ha dado a la tarea de adentrarse en el mundo de la gráfica popular 
y de la rotulación en las calles de la capital, y a partir de esto han podido contactar 
a los maestros rotulistas responsables de esos trabajos, con el fin de rescatar y 
hacer visible este arte, así como a sus autores, ofrecer también talleres y 
seminarios sobre rotulación, y llevar a cabo exposiciones donde se puedan 
apreciar las manifestaciones tipográficas populares y rotuladas de la ciudad.  
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de descripción rótulo 1. 

Atributo Formal Descripción 

Construcción 

Es discontinua, pues se aprecian puntos 
enfáticos de transición entre un trazo y otro. 
Esto se evidencia gracias a la textura que crean 
las cerdas del pincel, dibujando líneas en la 
dirección en la que se mueve la herramienta a 
medida que dibuja el trazo. Se puede apreciar 
cómo en algunos trazos la textura se dibuja 
horizontal, en otros vertical, y en otros diagonal, 
y a su vez, estos trazos se sobreponen, 
evidenciando los diferentes gestos que se 
llevaron a acabo para dibujar cada letra. 

Forma 

Se pueden ver algunas variables en la forma de 
las letras, con respecto a las formas básicas del 
alfabeto latino. En la letra “P” se puede ver un 
tratamiento del asta ascendente más larga de lo 
normal. Las astas diagonales de la “A” y la  “N” 
no son completamente rectas, sino que 
presentan un curveado. Así mismo la barra 
transversal de la  “A” está muy cercana a la 
línea de base. La barbilla de la “G” se ha 
estirado a tal punto que cierra la panza. 

Proporciones 
En general, las letras son angostas, aunque la 
“A” y la “N” presentan una anchura mayor al 
resto de las otras letras. 

Modulación 

En general se aprecia un ligero contraste medio, 
pues aunque la mayoría de los trazos de cada 
letra sostienen un mismo grosor de principio a 
fin, en algunos el final del trazo es ligeramente 
más delgado que su inicio, y se produce una 
modulación gradual. Se puede ver esta 
modulación en el terminal de la “S” y el en la 
barra transversal de la “T”. 

Espesor o grosor Estas letras son de un considerable espesor, y 
de color negro. 
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Remates o terminales No se aprecia una intención clara de remates en 
la letras. 

Caracteres clave 
La letra “G” destaca por la particularidad de su 
barbilla tan larga, que le otorga la apariencia de 
un número 6. 

Decoración 

Este rótulo presenta una característica muy 
particular de decoración. A pesar del desgaste 
de las letras se puede notar que tienen una 
sombra. Adicionalmente, hay un elemento 
decorativo en la parte superior del rótulo, que 
también se logra distinguir. Éste tiene forma de 
asterisco o estrella, aunque tiene un tamaño 
bastante significativo, aproximadamente del 
mismo tamaño que el resto de las letras del 
rótulo. 
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Anexo B. Matriz de descripción rótulo 2. 

Atributo Formal Descripción 

Construcción Es continua, no se aprecian trazos, puntos de 
transición o rupturas en su construcción. 

Forma 

Los caracteres de este rótulo conservan la 
forma tradicional del alfabeto latino, aunque 
cuentan con bastantes detalles decorativos. La 
estructura de la “S” sin embargo, presenta una 
variación importante, ya que el bucle superior 
presenta un tratamiento inusual en su  grosor, 
siendo éste mucho más grueso que el bucle 
inferior. Esto hace que el bucle casi se cierre 
sobre la espina. En el aspecto de las curvas se 
puede observar que su redondez es ovalada y 
ligeramente cuadrada, como en la “O” y en la 
“D”. Las astas han sido modificadas y presentan 
irregularidades a cada lado, en forma de 
ornamentos. 

Proporciones Las letras tienen una anchura media, 
proporcionales entre sí. 

Modulación 

Hay un contraste alto presente en los 
caracteres. Por ejemplo, se puede notar la 
diferencia de grosor entre el trazo del asta y el 
trazo del anillo de la  “D”, y en el anillo de la “O”. 
El eje constructivo de contraste es vertical, y la 
transición en la modulación abrupta. 

Espesor o grosor Estas letras son de un color negro, y por lo tanto 
de un espesor grande. 

Remates o terminales 

Estas letras son del tipo serif, pues presentan 
remates al final de sus trazos. Los pies de las 
astas verticales presentan remates toscanos o 
bifurcados, con una doble bifurcación, como en 
el caso de la  “Ñ”, la “I” y la “D”. La “S” también 
tiene una uña. 

Caracteres clave No destacan caracteres clave. 



80 
 

Decoración 

Dentro de los elementos decorativos que Dixon 
destaca en su sistema de descripción, no se 
encuentra ninguno reflejado en los caracteres 
de este rótulo, sin embargo, cada uno ostenta 
unas irregularidades en sus trazos a modo de 
cuña. Se ven en la mitad de las astas verticales, 
y en la mitad horizontal del anillo de la “O”, así 
como en la espina de la  “S”. 
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Anexo C. Matriz de descripción rótulo 3. 

Atributo Formal Descripción 

Construcción 
Las letras de este rótulo presentan una 
construcción continua. No se aprecia 
discontinuidad entre trazos. 

Forma 

Se aprecian variantes considerables en varios 
caracteres con respecto a la forma común de 
los caracteres del alfabeto latino. En general 
son de forma irregular. La “N” tiene una forma 
irregular y comprimida, lo que hace que el asta 
diagonal pierda visibilidad. Algo similar sucede 
en la “M”, la cual tiene una forma irregular, a 
partir de astas diagonales muy gruesas y un 
vértice muy cerrado que casi llega a la línea de 
base. Los anillos de la “D”, la “R” y la “O” 
muestran una redondez ligeramente cuadrada, 
las “A” tienen barras transversales cercanas a la 
línea de base, y su contorno interior es cerrado. 
El anillo de la “C” está casi cerrado. 

Proporciones 

El ancho de los caracteres es angosto, y a 
pesar de que todos están en mayúsculas, 
algunos tienen una altura mayor que los otros. 
La “H” y la “S” superan en altura a las demás. 

Modulación 
Las letras no presentan modulación, aunque 
debido a su irregularidad, algunos caracteres 
contienen elementos de diferentes grosores.  

Espesor o grosor Son letras negras. 

Remates o terminales Estas letras no presentan remates. 

Caracteres clave La letra “R” exhibe una cola curva. El ápice de 
la “A” es recto. 

Decoración 
Las letras de este rótulo muestran una 
decoración perfilada de color negro, alrededor 
de un color de relleno ocre. 
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Anexo D. Matriz de descripción rótulo 4. 

Atributo Formal Descripción 

Construcción 

Es suelta o discontinua, se distinguen los 
diferentes trazos que componen cada letra 
gracias a la textura de la herramienta con que 
se pintaron. En algunos casos se observa mejor 
la discontinuidad, como en las “A”, donde las 
dos astas diagonales no se juntan por completo 
en el ápice. 

Forma 

Se perciben algunas variantes en la forma. El 
asta vertical de la “D” no es completamente 
recta. Las letras presentan una ligera inclinación 
hacia la derecha. El  brazo izquierdo de la “Y” 
es curvo, mientras que el asta vertical de la 
misma es inclinado y se une con el brazo 
derecho en un mismo trazo diagonal. El brazo 
horizontal de la “L” al igual que el brazo inferior 
de la  “E” no son perpendiculares al asta 
vertical, sino que cada uno posee una 
inclinación hacia arriba, formando un ángulo 
agudo con el asta. El aspecto de las curvas es 
ovalado. 

Proporciones La anchura es media. 

Modulación 
En general no se percibe modulación, hay 
uniformidad en el ancho de los trazos de todas 
las tetras. 

Espesor o grosor 
Se puede decir que el color de estas letras es 
negro, por la grosura de los trazos que las 
componen. 

Remates o terminales Estas letras son san serif, no ostentan 
terminaciones con remates. 

Caracteres clave 
El ápice de la “A” es recto, la cola de la “R” es 
recta también. La “Y” tiene su brazo derecho y 
su asta vertical alineados en un mismo trazo. 
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Decoración Se puede ver alrededor de las letras una fina 
línea de color negro que perfila cada letra. 
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Anexo E. Matriz de descripción rótulo 5. 

Atributo Formal Descripción 

Construcción 
No son visibles puntos de transición entre 
trazos, por lo que la construcción de los 
caracteres es continua. 

Forma 

Se ha modificado significativamente el ancho de 
las letras, aunque siguen conservando las 
propiedades de las letras del alfabeto latino. El 
aspecto de las curvas es cuadrado, las astas 
verticales son uniformes. La barra transversal 
de la “A” se encuentra casi a la altura de la línea 
de base. De igual forma, el brazo inferior de la 
“F” está por debajo de la mitad de la altura del 
asta vertical.  

Proporciones Estas letras son anchas, más de lo normal para 
el alfabeto latino. 

Modulación 

Los caracteres de este rótulo presentan 
modulación. Se aprecia un alto contraste entre 
sus trazos más delgados y los más gruesos. 
Sólo los trazos verticales son gruesos, mientras 
que los horizontales y diagonales son delgados. 
El eje constructivo de contraste es vertical, y la 
transición en la modulación es abrupta. 

Espesor o grosor Estas letras poseen un color negro. 

Remates o terminales No se aprecian terminaciones con remate, por 
lo que son san serif. 

Caracteres clave El ápice de la “A” es recto, mientras que la “G” 
no presenta espolón. 

Decoración Estas letras no contienen decoración. 
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Anexo F. Colección de rótulos encontrados 

Ver en archivos adjuntos 
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