Lenguaje Tipográfico
Composición Tipográfica
medida óptica y métrica - proporciones y contrastes

Proporción vertical según segmentos

Proporción ancho de letras de una fuente antigua - Capitales Trajanas 1:1/2

Proporción ancho de letras de una fuente moderna - Bodoni

Proporción ancho de letras de una fuente san serif

Proporción trazos de letras de una fuente antigua - Capitales Trajanas 1:1/2

Proporción trazos de letras de una fuente moderna - Bodoni

Proporción trazos de letras de una fuente san serif

Relación de contraste entre proporción horizontal y de trazos

Herramientas de composición de textos

Costrucción del blanco entre letras

Proporciones de la página
Estudio de las proporciones de una caja
hechas por Jan Tschichold

Composición de columnas de texto para lectura rápida

Composición de columnas - alineación y justificación de párrafos
Alineado izquierda

Justificado izquierda

En realidad, las lecturas de juventud pueden ser poco
provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en
cuanto a las instrucciones de uso, inexperiencia de la vida.
Pueden ser (tal vez al mismo tiempo) formativas en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación,
esquemas de clasificación, escalas de valores, paradigmas
de belleza: cosas todas ellas que siguen actuando, aunque
del libro leído en la juventud poco o nada se recuerde. Al
releerlo en la edad madura, sucede que vuelven a encontrarse esas constantes que ahora forman parte de nuestros
mecanismos internos y cuyo origen habíamos olvidado.
Hay en la obra una fuerza especial que consigue hacerse
olvidar como tal, pero que deja su simiente.

En realidad, las lecturas de juventud pueden ser poco provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en
cuanto a las instrucciones de uso, inexperiencia de la vida.
Pueden ser (tal vez al mismo tiempo) formativas en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación,
esquemas de clasificación, escalas de valores, paradigmas de
belleza: cosas todas ellas que siguen actuando, aunque del
libro leído en la juventud poco o nada se recuerde. Al releerlo en la edad madura, sucede que vuelven a encontrarse
esas constantes que ahora forman parte de nuestros mecanismos internos y cuyo origen habíamos olvidado. Hay
en la obra una fuerza especial que consigue hacerse olvidar
como tal, pero que deja su simiente.

Composición de columnas - alineación y justificación de párrafos
Alineado derecha

Justificado derecha

En realidad, las lecturas de juventud pueden ser poco
provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en
cuanto a las instrucciones de uso, inexperiencia de la vida.
Pueden ser (tal vez al mismo tiempo) formativas en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación,
esquemas de clasificación, escalas de valores, paradigmas
de belleza: cosas todas ellas que siguen actuando, aunque
del libro leído en la juventud poco o nada se recuerde. Al
releerlo en la edad madura, sucede que vuelven a encontrarse esas constantes que ahora forman parte de nuestros
mecanismos internos y cuyo origen habíamos olvidado.
Hay en la obra una fuerza especial que consigue hacerse
olvidar como tal, pero que deja su simiente.

En realidad, las lecturas de juventud pueden ser poco provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en
cuanto a las instrucciones de uso, inexperiencia de la vida.
Pueden ser (tal vez al mismo tiempo) formativas en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación,
esquemas de clasificación, escalas de valores, paradigmas de
belleza: cosas todas ellas que siguen actuando, aunque del
libro leído en la juventud poco o nada se recuerde. Al releerlo en la edad madura, sucede que vuelven a encontrarse
esas constantes que ahora forman parte de nuestros mecanismos internos y cuyo origen habíamos olvidado. Hay
en la obra una fuerza especial que consigue hacerse olvidar
como tal, pero que deja su simiente.

Composición de columnas - alineación y justificación de párrafos
Centrado automático

Centrado con separación de frases manual

En realidad, las lecturas de juventud pueden ser poco
provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en
cuanto a las instrucciones de uso, inexperiencia de la vida.
Pueden ser (tal vez al mismo tiempo) formativas en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación,
esquemas de clasificación, escalas de valores, paradigmas
de belleza: cosas todas ellas que siguen actuando, aunque
del libro leído en la juventud poco o nada se recuerde. Al
releerlo en la edad madura, sucede que vuelven a encontrarse esas constantes que ahora forman parte de nuestros
mecanismos internos y cuyo origen habíamos olvidado.
Hay en la obra una fuerza especial que consigue hacerse
olvidar como tal, pero que deja su simiente.

En realidad,
las lecturas de juventud pueden ser poco provechosas
por impaciencia, distracción, inexperiencia
en cuanto a las instrucciones de uso,
inexperiencia de la vida.
Pueden ser (tal vez al mismo tiempo) formativas
en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura,
proporcionando modelos, contenidos,
términos de comparación, esquemas de clasificación, escalas de valores, paradigmas de belleza:
cosas todas ellas que siguen actuando, aunque
del libro leído en la juventud poco o nada se recuerde.
Al releerlo en la edad madura,
sucede que vuelven a encontrarse esas constantes
que ahora forman parte de nuestros mecanismos internos
y cuyo origen habíamos olvidado.
Hay en la obra una fuerza especial
que consigue hacerse olvidar como tal,
pero que deja su simiente.

