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La informática aplicada a la edición siempre ha intentado desarrollar tecnologías de tipos de letras
que ofrecieran las mejores características posibles. Lo difícil era encontrar una tecnología que pu-
diera satisfacer simultáneamente estas exigencias:
� Que los tipos tengan la máxima calidad técnica. La tipografía mecánica tradicional tiene resuel-

tos multitud de problemas, y la tipografía digital también los debe resolver. Por ejemplo: ligadu-
ras, espacio entre pares, tamaño óptico, modulaciones. 

� Que se puedan ver en pantalla con la misma forma que tomarán en la impresora (o en la im-
prenta). Aunque la resolución de la impresora siempre es mucho mayor que la del monitor, es
deseable que las formas de las letras en ambos dispositivos sean lo más próximas posible.

� Que puedan tener cualquier tamaño, es decir, que sean escalables. En tipografía tradicional
existe un juego de tipos (bloques de metal) para cada altura.

� Que se pudieran trasladar fácilmente de un sitio a otro, para poder usar los tipos en cualquier
ordenador.
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Se han desarrollado dos tecnologías que resuelven el problema: PostScript y TrueType.
� La tecnología PostScript es un desarrollo de la empresa Adobe. Es un lenguaje de descripción de

página, que permite definir la impresión de cualquier texto y diseño; una parte de este lenguaje
sirve para definir tipos PostScript. Existen dos modalidades de tipos PostScript: Type1 y Type3,
pero se usa casi exclusivamente el Type1. UNIX, MacOS y las versiones de Microsoft Windows
2000, XP y superiores pueden usar estos tipos directamente; para usarlos en Microsoft Windows
9x es necesario instalar el Adobe Type Manager, que es gratuito en su versión Ligth.

� La tecnología TrueType es un desarrollo de Apple, licenciado por Microsoft, de modo que sus
sistemas operativos pueden usar estos tipos directamente. En UNIX también se pueden usar,
pero en algunas versiones pueden requerir más esfuerzo para instalarlas.

Los fabricantes de tipos de letras suelen vender sus productos en ambos formatos.
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Los tipos PostScript y TrueType se obtienen en archivos, uno o más por cada tipo. Resuelven todos
los problemas antes expuestos y además:
� Se adquieren en CD-ROM, disquetes o se descargan de Internet.
� Siempre aprovechan al máximo la resolución de la impresora: cuanto mejor es la impresora, me-

jor aspecto tiene la fuente.
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Los tipos que se utilizan para representar texto en pantalla tienen caracterís-
ticas distintas a los necesarios para imprimir. Los mejores son los llamados
bitmap, creados a mano por un diseñador que dibuja cada letra a base de
puntos negros y blancos llamados píxeles.

Los tipos PostScript y TrueType se convierten en tipos bitmap para po-
der mostrarlos en pantalla. El proceso se llama en inglés rendering, y es muy
avanzado tecnológicamente. Los mejores tipos incorporan en sus archivos
unos “consejos” (en inglés, hints) para que el resultado final sea lo más legi-
ble que sea posible. Muchos métodos de hinting están patentados y no se
pueden usar en programas libres, lo que explica el aspecto poco limpio que se
aprecia en muchos tipos cuando se visualizan en pantalla con GNU/Linux.
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Lo mejor para comprender el manejo de los diferentes tipos disponibles es ver ejemplos reales de su
uso. Este libro está creado con algunos tipos de tecnología PostScript Type1 y la mayoría TrueType,
así que consideramos interesante explicar cuáles son los tipos más importantes usados y qué misión
desempeñan.
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Para escribir las porciones más importantes de texto. Se han usado cuatro variedades, ya que se
necesita utilizar letra negrita, cursiva y negrita-cursiva.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890
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Para los títulos de las hojas y los distintos apartados, con varios tamaños
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Para mostrar los mensajes que los usuarios pueden ver en su pantalla
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Para escribir los nombres de los archivos, direcciones de Internet y similares
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Para llamadas de atención, ilustraciones, portadas de cada parte y títulos de las páginas web
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Para escribir las teclas que hay que pulsar. Fue diseñada expresamente para este trabajo utilizando
el programa Corel DRAW! y tomando como base la letra Letter Gothic.
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