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T ipografía





¿ Q u é  e s  l a  t i p o g r a f í a?

La tipografía es el arte y la técnica 
de organizar la letra para hacer que 
las palabras escritas sean legibles y 
estéticamente agradables.

La tipografía nos rodea a diario, en 
las palabras y en el texto con los que 
interactuamos constantemente.

Ciertos estilos tipográficos pueden 
ser informativos, emocionarnos o lucir 
tan enigmáticos son casi ilegibles. A 
veces se hace bien, y otras no.
 
La mayoría de la gente no entiende 
el efecto psicológico que tiene la ti-
pografía en relación con la transmi-
sión de un mensaje. 
Sin embargo, existen varias razones 
por las que la tipografía es importan-
te en publicidad:

Transmite una sensación: 
La elección del tipo de letra puede 
afectar a cómo se entiende un texto. 
Una tipografía puede transmitir rigor 
mientras que otra es más adecuada 
para mensajes divertidos, por ejem-
plo.

Concentra en la lectura: 
La buena tipografía es en el sentido 
de que invita al lector a centrarse en 
el contenido y no en el formato.

http://www.letraslibres.com/mexico-espana/la-tipografia-como-una-vision-del-mundo
mailto:jaelvelez14@hotmail.com


I M P O RTA N C I A  D E 
L A  T I P O G R A F Í A

La tipografía como elemento de di-
seño posee una dualidad funcional 
importante, ya que es en sí misma un 
medio de comunicación alfabético y 
también un elemento de comunica-
ción gráfica.  La utilidad es clara: en 
el diseño gráfico la parte que corres-
ponde a la tipografía debe transmi-
tir un mensaje claro y directo, y com-
binar con inteligencia la imagen y el 
texto. Esa es la principal importancia: 
que por sí sola sea capaz de ser más 
que un montón de letras formando un 
nombre.

Una fuente ideal puede ser la puer-
ta de acceso al éxito, puede hacer 
que las demás personas accedan a 
esos valores que te identifican como 
empresa y te diferencian de tu com-
petencia. Según el tipo de letras 
que uses en tu comunicación, trans-
mitirás una sensación u otra, y de 
acuerdo a la composición estructu-
ral de una familia tipográfica podrás 
ofrecer a tus clientes la percepción 
de elegancia, alegría, informalidad, 
sobriedad, etc.

http://srpotato.com/blog/diseno/la-importancia-de-la-tipografia-en-el-diseno-grafico/
mailto:jaelvelez14@hotmail.com


Fa m i l i a s  t i p o g r á f i c a s

Formado por fuentes que muestran 
influencias de la escritura manual, en 
concreto de la caligrafía humanista 
del s. XV, y también de la tradición la-
pidaria romana. Estas fuentes se iden-
tifican fácilmente por los remates que 
tienen las letras al final de sus astas, 
conocidos como serifas. 
Las fuentes Romanas son regulares, 
tienen una gran armonía de propor-
ciones, presentan un fuerte contras-
te entre elementos rectos y curvos y 
sus remates les proporcionan un alto 
grado de legibilidad.
Son las más recomendadas si estás 
trabajando en el diseño de un libro, 
revista o periódico, ya que facilitan 
la lectura en productos donde hay 
mucho texto. 

R o m a n a s

Pa l o  S e c o

Las fuentes Palo Seco se caracteri-
zan por reducir los caracteres a su 
esquema esencial. Las mayúsculas se 
vuelven a las formas fenicias y grie-
gas y las minúsculas están conforma-
das a base de líneas rectas y círculos 
unidos, reflejando la época en la que 
nacen, la industrialización y el funcio-
nalismo.
Son tipografías sin remates o serifas 
y presentan un carácter simple y fun-
cional, por lo que pasan desaperci-
bidas en la lectura. 
Si estás trabajando en un proyecto 
que requiere una estética actual o 
moderna, sin duda estas son las fuen-
tes recomendadas. Además, por su 
simplicidad, estas tipografías son fá-
ciles de combinar. 

http://www.nextu.com/blog/familias-tipograficas/
mailto:jaelvelez14@hotmail.com


Fa m i l i a s  t i p o g r á f i c a s

Las fuentes rotuladas advierten más o 
menos claramente el instrumento y la 
mano que los creó, y la tradición ca-
ligráfica o cursiva en la que se inspiró 
el creador.
Las fuentes rotuladas, también cono-
cidas como caligráficas o script, es-
tán compuestas por caracteres con 
un toque personal que imitan la escri-
tura de caligrafía o manuscritos. 
Estas tipografías son perfectas para 
invitaciones, postales y textos breves 
o expresivos. Las fuentes caligráficas 
son especialmente populares en el 
mundo publicitario, como contraste a 
las fuentes neutrales que tanto abun-
dan.

R o t u l a da s

D e c o r at i va s

Estas fuentes no fueron concebidas 
como tipos de texto, sino para un uso 
esporádico y aislado.
Las tipografías decorativas presen-
tan diseños creativos y artísticos 
como agujeros, trazos curvos, bordes 
rústicos, etcétera.
Dada su poca legibilidad, las fuentes 
decorativas son mejores para fines 
ornamentales y se debe evitar su uso 
en presentaciones y documentos for-
males como currículos, cartas y bro-
chures. 
Se emplean básicamente en títulos 
debido a que no aportan mucha le-
gibilidad.

mailto:jaelvelez14@hotmail.com
http://www.nextu.com/blog/familias-tipograficas/


v

c u r i o s i da d e s  s o b r e 
t i p o g r a f í a

- El logotipo de Coca-cola no se 
creó a partir de un tipo de letra sino 
de un tipo de escritura.

- La fuente Helvetica fue diseñada 
por Max Miedinger en 1957, y fue la 
única tipografía utilizada por el el 
movimiento tipográfico suizo durante 
un periodo de tiempo.

- Para los titulares y subtítulos de los 
periódicos se utiliza la llamada pro-
gresión Fibonacci (creada por su au-
tor hacia el año 1.200) que consta 
de una secuencia numérica en la que 
cada número es la suma de los dos 
números precedentes.

- En el diseño tipográfico, el ojo es la 
herramienta de medición final aleján-
donos así de la perfección matemá-
tica.

- El proceso del diseño tipográfico 
es muy largo y requiere de numerosos 
ajustes. Unos de los más importantes 
son el espaciado y el kerning. Cada 
letra de una tipografía tiene un es-
pacio predefinido a su izquierda y a 
su derecha y es diferente para cada 
uno de ellos (si es curva, recta etc.).

http://www.pixartprinting.es/blog/tipos-fuentes-historia-curiosidad
mailto:jaelvelez14@hotmail.com


P r e g u n t ó n 
t i p o g r á f i c o

Nombre: y Apellido:

Pais: 

Edad: 

Teléfono: 

Te gustó la experiencia de aprender sobre tipografía

A qué familia Tipográfica pertenece cada una

Si No

Porqué:

Ciudad:

Te interesaría aprender mucho mas de Tipografía 

Tus opiniones y sugerencias nos interesan

Si No

http://
mailto:jaelvelez14@hotmail.com
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