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Párrafos

Desde el desarrollo de libros iluminados e impresos se aprovechaba el espa-
cio de las páginas para ahorrar pergaminos u hojas, en ese entonces los pá-

rrafos se escribían seguidos y se distinguían por medio de calderones de color 
rojo.¶Cuando se contaba con dinero suficiente se pagaba a un iluminador para 
que agregara los calderones, ornamentos y letras capitulares, estas últimas eran 
la razón por la que se sangraba el texto; pero como no siempre se contaba con 
el presupuesto la gente se acostumbró a ver estos espacios vacíos.
Sin embargo muchos tipógrafos y diseñadores idearon formas de evitar las san-
grías, lo que originó una amplia gama de diseños para trabajar los párrafos.

Párrafo ordinario
El párrafo ordinario se caracteriza por que emplea una sangría en la primer 
línea de texto haciendo notorio su inicio; el tamaño de la sangría debe estar 
proporcionado con el ancho de la caja tipográfica, y a la vez visible ya que 
sangrías cortas no facilitan la lectura y en cambio sangrías muy largas pueden 
generara líneas ladronas, que es cuando el espacio de la sangría es mayor a 
la última línea de texto del párrafo anterior. Un inconveniente es que como 
va justificado al ancho de caja es posible la aparición de líneas con muchos 
blancos como corrales, ríos, etc.

Unidades de la página

La tipograf ía como recurso del diseñador, es aplicable en 
soportes bidimensionales, tridimensionales y electrónicos.

La tipograf ía es dentro de la gama de elementos gráficos 
el de comunicación directa, no está sujeta a la interpretación 
del lector, tal como la forma y el color.
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Párrafo moderno
El párrafo moderno tiene su origen a inicios del siglo pasado gracias a un grupo 
de diseñadores entre los cuales se encontraba Jan Tschichold y que se oponían al 
uso de elementos ornamentales en su manifiesto La Nueva Tipograf ía en el que 
se expone el inútil uso de lo superfluo en el diseño editorial. En este caso lo que 
se buscaba era la eliminación de las sangrías, afirmando que era suficiente con 
ver la línea final del párrafo anterior que generalmente no ocupa todo el ancho 
de la caja, aunque no en todas las ocasiones pues algunos párrafos y fuentes son 
tan nobles que se forman párrafos perfectamente justificados.

Párrafo separado
Similar al párrafo moderno, este utiliza una línea en blanco después de cada 
párrafo; lo más recomendable es una línea, en el caso de agregar otras medidas 
se corre el riesgo de que no coincidan las líneas de una página con las otras pro-
vocando en una página con dos o más columnas un resultado de mala compo-
sición. Generalmente este párrafo es bueno para la lectura por las pausas entre 
los párrafos, en contra tiene el desperdicio de posibles líneas de texto que una 
edición económica debe aprovechar al máximo.

Párrafo francés
El párrafo francés por su parte es aquel que tiene todas las líneas de texto con 
sangría excepto la primera que es la más visible de cada unidad de párrafo; 
también puede que esta primer línea tenga una sangría “negativa”. 
Es el óptimo cuando se requiere de una rápida localización de apartados o 
listados; este tipo de formación de párrafo pide mucho espacio del que a veces 
no podemos disponer pero que podemos aprovechar para cuando queremos 
que se distribuya mejor el texto en la página.

La tipograf ía como recurso del diseñador, es aplicable en so-
portes bidimensionales, tridimensionales y electrónicos.

La tipograf ía es dentro de la gama de elementos gráficos el 
de comunicación directa, no está sujeta a la interpretación 
del lector, tal como la forma y el color.

La tipograf ía como recurso del diseñador, es aplicable en so-
portes bidimensionales, tridimensionales y electrónicos.
La tipograf ía es dentro de la gama de elementos gráficos el 
de comunicación directa, no está sujeta a la interpretación 
del lector, tal como la forma y el color.

La tipograf ía como recurso del diseñador, es aplicable en so-
portes bidimensionales, tridimensionales y electrónicos.

La tipograf ía es dentro de la gama de elementos gráficos el 
de comunicación directa, no está sujeta a la interpreta-
ción del lector, tal como la forma y el color.
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Párrafo epigráfico
El párrafo epigráfico o también conocido como formación en piña es carac-
terístico por su justificación centrada sin la utilización de guiones resultando 
la misma distancia a la derecha y la izquierda en cada línea y que se presta 
mejor para textos cortos como cabezas o bajadas e incluso balazos. La razón 
por la que no puede componer textos largos es por el esfuerzo que exige el 
buscar el inicio de la siguiente línea ya que no están alineadas y carecen de un 
origen común.

Párrafo en bandera
Muy similar a la forma en que escribimos, el párrafo en bandera puede ser 
alineado a la izquierda o a la derecha, aunque el más común es el primero por 
nuestra forma de leer y escribir alineando la parte izquierda al margen y la 
derecha queda irregular. Para los exigentes de la justificación completa este 
párrafo no es el mejor aunque otorga una mancha tipográfica uniforme y sin 
blancos; cuando se utilizan columnas estrechas este párrafo es el mejor ya 
que si se justifican son más evidentes los blancos y las líneas abiertas. 

Párrafo base de lámpara
Este párrafo se distingue por que todas sus líneas de texto están centradas y 
tratadas de tal forma que cada una tenga un ancho determinado y que gene-
ralmente aparece como un triángulo con el vértice hacia abajo, se empleaba 
en las portadillas de algunos libros o en el remate de algunos capítulos.

La tipograf ía como recurso del diseñador, es aplicable en 
soportes bidimensionales, tridimensionales y electrónicos.
La tipograf ía es dentro de la gama de elementos gráficos el 
de comunicación directa, no está sujeta a la interpretación 

del lector, tal como la forma y el color.

La tipograf ía como recurso del diseñador, es aplicable en 
soportes bidimensionales, tridimensionales y 

electrónicos. La tipograf ía es dentro de la 
gama de elementos gráficos el de 

comunicación directa, no está 
sujeta a la interpretación del 

lector, tal como la 
forma y el color.

La tipograf ía como recurso del diseñador, es aplicable en 
soportes bidimensionales, tridimensionales y electrónicos.
La tipograf ía es dentro de la gama de elementos gráficos el 
de comunicación directa, no está sujeta a la interpretación 
del lector, tal como la forma y el color.
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Párrafo triángulo español
Este párrafo no es más que una composición justificada al ancho de caja pero 
la última línea de texto y que generalmente es más corta, se encuentra centra-
da, se emplea para fines ornamentales.

Párrafo antiguo
El párrafo antiguo es el mismo que se empleaba hace siglos, desde los manus-
critos iluminados y que algunos diseñadores lo utilizan aún, sólo se emplea 
un calderón entre los párrafos ya que todo esta escrito a línea seguida.

La tipograf ía como recurso del diseñador, es aplicable en so-
portes bidimensionales, tridimensionales y electrónicos.

La tipograf ía es dentro de la gama de elementos gráficos el 
de comunicación directa, no está sujeta a la interpretación 

del lector, tal como la forma y el color.

La tipograf ía como recurso del diseñador, es aplicable en so-
portes bidimensionales, tridimensionales y electrónicos.¶La 
tipograf ía es dentro de la gama de elementos gráficos el de 
comunicación directa, no está sujeta a la interpretación del 

lector, tal como la forma y el color.


