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Existen en el mundo varias decenas de fabricantes de tipos de letras
para ordenador. Tienen en sus plantillas diseñadores profesionales y
disponen de programas específicos para la creación de los archivos. Es-
tos programas no sólo permiten definir los rasgos que perfilan los ca-
racteres, sino también ayudan con la creación de los hints, esos peque-
ños programas incorporados en los tipos que permiten mejorar el as-
pecto de los caracteres que se dibujan muy pequeños en pantalla.

Cuando se decide sacar al mercado un nuevo tipo basado en un
diseño clásico, el fabricante dedica muchos recursos a investigar los tipos originales (de metal, con
varios siglos de antiguedad) y adaptarlos a las nuevas tecnologías. Si se va a crear
un nuevo tipo, original, el esfuerzo debe ser también mucho, ya que existen miles
y es difícil resaltar con uno nuevo. Además de los trazos, los tipos de calidad tam-
bién llevan otros datos, como parejas de interletrado (el espacio que debe haber
entre cada pareja de letras, llamado en inglés kerning) o indicaciones a los progra-
mas sobre el mejor ajuste de parámetros.

Esto significa que el proceso de creación de tipos de letra es muy laborioso, y conseguir una
buena familia tipográfica puede requerir meses (incluso años) de duro trabajo.
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Las formas de los tipos de letras no son patentables, se consideran patrimonio de la humanidad,
pero las implementaciones manejables con ordenador y sus nombres sí lo son. Por tanto, los tipos
de letra para ordenador se distribuyen bajo una licencia, como el software.

La mayor parte de los tipos de letra son productos comerciales, que usan licencias en propie-
dad. Existen bastantes tipos shareware, no hay muchos gratuitos y muy pocos que sean libres (que
permitan su modificación).

A veces se encuentran en el mercado tipos de letra con nombres parecidos a los de tipos reco-
nocidos de alta calidad, pero que se venden por un precio muy bajo. Hay que comprobar cuidadosa-
mente la calidad de estos tipos, puesto que muchos de ellos se realizan con este método: se impri-
me un tipo de letra de calidad a gran tamaño, se digitaliza y se crea el nuevo tipo con los trazos así
obtenidos. Este procedimiento es legal, puesto que las formas de las letras no son patentables, pero
(además de ser poco ético) los tipos resultantes no tienen ni el hinting ni las parejas de interletrado
que caracterizan a los buenos tipos, por lo que su calidad final es muy baja.

El uso ilegal de los tipos de letra es tan reprobable como el de cualquier otro software, y mu-
chas veces pasa desapercibido, probablemente porque no se suele dar a la tipografía la importancia
que merece.
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Sin ánimo de exhaustividad, se van a citar a continuación algunos fabricantes y distribuidores de ti-
pos de letra. Se tratarán en hojas aparte los casos de Microsoft y de Apostrophic Laboratories.
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Esta empresa lleva muchos años innovando, creando y desarrollando software y recursos destina-
dos al diseño, la composición de textos, la preimpresión y la impresión. Es la inventora del lenguaje
de descripción de páginas PostScript, los tipos de letra Type1 y el Formato de Documento Portátil
(conocido por sus siglas en inglés, PDF).

La parte de su web dedicada a la tipografía es ������������	
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donde se puede encontrar cualquiera de sus tipos de letra, software gratuito y
abundante información. El producto más importante relativo a tipos de letra es
el Adobe Font Folio, que presenta en dos CD-ROM más de 2.750 tipos de cali-
dad superior.
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Esta empresa se fundó en 1981, y fue la primera que se creó dedicada exclusivamente a
la tipografía digital. Mantiene una actitud de colaboración con el software libre, materia-
lizada en varios excelentes tipos de letra, como Charter BT y la familia BT Vera. Su sede
web es �����������������
�. A continuación se ven unas muestras de sus tipos: AdLib a la izquierda y
Zapf Humanist 601 a la derecha.
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Este diseñador canadiense ofrece gratuitamente más de 400 tipos, sólo en formato TrueType, ade-
más de vender comercialmente otros tipos. Su sede web es �������������������
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Esta empresa se creó tras la fusión de empresas de tipografía de
reconocido prestigio. Su sede web es ����������������
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continuación se ven unas muestras de sus tipos: Matura a la izquierda y Rockwell a la derecha.
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Una de las empresas que ofrecen mayor calidad en sus trabajos. Sede web:
��������������
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Este es uno de los mayores distribuidores de tipos gratuitos, además de
ser un foro donde los diseñadores y aficionados intercambian ideas. Sede
web: ����������������
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�.
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El diseñador Tom Murphy 7 proporciona bajo este nombre una buena
cantidad de tipos gratuitos, de entre los que destacan especialmente los
tipos de símbolos (abajo se ven unas muestras). Sede web: ��������
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