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Tipografía

* RAE:  “arte de imprimir, el taller donde se imprime, 
el modo o estilo en que está impreso un texto o la 
clase de tipos de imprenta”

* reflejo de idiosincracia, cultura y cualidades de una
época histórica (tiempo y lugar)



De la Caligrafía 
a la Tipografía













Creaciones tipográficas

a los caracteres tipográficos que forman un alfabeto
(types faces o typographical characters, en inglés);

b los arreglos tipográficos, la disposición tipográfica
de una edición (typographical arrangements, en
inglés).



Caracteres tipográficos

* Letras del alfabeto, cifras y signos, con las formas
específicas elegidas por sus creadores

* Formas estético funcionales para la expresión escrita



“Arreglos tipográficos” -
Typographical arrangements

* Diseño o apariencia real de las expresiones de textos

* El conjunto de la expresión de los caracteres
tipográficos en un determinado soporte, sea material o
digital

* ¿Involucrado en piratería

de páginas web?



Alternativas protección PI

a derecho de autor;

b diseño industrial;

c marca;

d ¿funcionalidades por sus efectos en quien percibe
estas formas?



Derecho de Autor y caracteres tipográficos

 La más evidente protección

 Exclusión de “types faces” en USA: 906.4 del 
Compendium of  US Copyright Office Practices

 Consideración de la originalidad

 Obra de arte aplicado

 Diferente consideración, aún dentro de su 
protección
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DA y arreglos tipográficos - UK

* Section 8 et al de la Ley de Derechos de Autor,
Diseños y patentes de 1988 - Copyright, Designs and
Patents Act 1988

* Independencia de su contenido

* Editor es el titular

* Menor duración que regla general (25 años)

* Norma aclara que no subsiste en reproducción de
edición previa.



Software y caracteres tipográficos

 Protección de efecto estético, como cualquier 
otro

 Soluciones funcionales dadas por el software 
(separaciones, adaptación de formas y demás): 
idea y expresión en software.



Tipografía cambiante: FUTURACHA. La fuente responde al 
contexto, cambiando entre distintos diseños dependiendo de la 

composición de cada palabra. 



Diseño Industrial

La identificación de un carácter ornamental, que
ofrezca diferencias frente a las creaciones existentes
hasta ese momento (novedad) determina que las
creaciones tipográficas puedan ser protegidas como
diseños industriales.

Se trata de diseños bidimensionales que pueden ser
calificados como “imágenes funcionales”.



Marca

* PRINCIPIO GENERAL:

si la forma de caracteres tipográficos cumple con
presentar aptitud distintiva y estar disponible sin otros
titulares de derechos a su respecto, podrá ser marca
como tal.

* Uso de las tipografías en marcas: una de sus
aplicaciones; no alcanza a la tipografía.

* “arreglos tipográficos” como trade dress, eventualmente



Protección de innovaciones tecnológicas y 
creaciones tipográficas

 No corresponden conceptos como patente de 
invención y modelos de utilidad

 Eventualmente protección por secreto

 Temas próximos (o presentes...) en cuanto a 
Inteligencia Artificial



Intento fallido de protección internacional

* Acuerdo de Viena relativo a la protección de los 
caracteres tipográficos y su depósito internacional 
adoptado en Viena el 

12 de junio de 1973

* Nunca entró en vigor (12 signa-

tarios)

* Incluía depósito internacional

* Alternativa: DA o diseño





Ney Type, tipografía inspirada en las caídas de Neymar...



Sparkler Font is a fire 
typeface with a secret: you 

can make a wish upon 
looking at its flames. Use 

this handmade font for 
holiday greeting cards
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