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Una familia tipográfica es un grupo integrado de fuentes con un nombre general. La familia entera
sigue unos patrones de diseño que la hacen característica. Siempre se deben al trabajo de algún
diseñador concreto. A veces se crearon específicamente para ser empleadas en una labor determina-
da; algunas se han convertido en clásicas y se utilizan constantemente. El uso de una u otra familia
suele dar carácter a un escrito y por tanto es una decisión importante. Un ejemplo clásico es la fa-
milia Times, creada por el prestigioso diseñador Stanley Morison por encargo del periódico The Ti-
mes. Éstos son algunos ejemplos de familias tipográficas:

Times   Courier   Avant Garde   ����������	
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A partir del diseño común de una familia se pueden considerar distintas variantes; por ejemplo, si
los trazos se hacen más gruesos se obtiene la variedad negrita, si se inclinan y retocan se obtiene la
cursiva, si se escriben las minúsculas con la forma de las mayúsculas se obtiene versalita. Estas dis-
tintas variedades permiten realzar distintas partes de un texto usando la misma familia, dando así
vistosidad a la composición sin necesidad de mezclar varias familias. Normalmente se pueden apli-
car varios efectos en una misma fuente, con lo que el número de variedades puede ser de varias de-
cenas. A continuación se muestran algunas variantes (las más básicas) de la familia Street, del dise-
ñador Graham Meade.
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Se mide en puntos tipográficos. Esta medida se introdujo en el siglo XVIII; un punto tipográfico
mide 1/72 pulgadas (es decir, 0.35 mm). Esto permite una gran precisión cuando se compone un
texto, pero basta saber que la altura comúnmente utilizada para el cuerpo de los textos es de 12
puntos (en milímetros, 4.23), mientras que los titulares suelen ser de 24 ó 30 puntos de altura. Ve-
amos algunas alturas distintas:
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Atendiendo a la anchura de los caracteres, se puede distinguir entre dos tipos de fuente:
� Fuentes de espaciado fijo. Todos los caracteres tienen el mismo ancho, por lo que son poco vis-

tosas. Se utilizan en ciertos textos técnicos. Los ejemplos más conocidos son Courier y Letter
Gothic; también es de espaciado fijo BT Vera Sans Mono.

� Fuentes de espaciado proporcional. Cada carácter tiene la anchura que sea necesaria para
ofrecer buen aspecto (por poner un ejemplo, una m debe ser mucho más ancha que una i). Estas
fuentes son las más comunes.
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En muchas fórmulas y expresiones científicas es necesario escribir caracteres un poco más pequeños
que el resto y en situación un poco más baja o más alta. Es lo que se conoce como subíndices y su-
períndices.
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Ejemplo de superíndices  �  ����������
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Si la escritura es una de las habilidades más importantes de la humanidad, la tipografía debe serlo
también, puesto que es la que permite materializarla. Según la frase de Mitchell Nader, “los tipos
visten a las palabras” (“Fonts are the clothes that words wear”).

���������
��
�	��������
El estudio y la elaboración de tipos es una actividad humana en la que convergen elementos de las
artes (diseño, tendencias históricas,...) y de las ciencias (informática, matemáticas,...). Muchas per-
sonas creen que es un área de conocimiento apasionante, aunque con aspectos complicados.
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Para poder hablar de los distintos elementos de los caracteres con propiedad hay que empezar por
determinar ciertas líneas que rigen el diseño de una fuente:
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Constituyen uno de los elementos más importantes de un carácter, ya que in-
fluyen decisivamente en el aspecto final de la fuente. Son los breves trazos fi-
nales, ligeramente perpendiculares a los trazos principales de la letra, que
pueden aparecer o no. Por ejemplo, las fuentes Times y Courier tienen gracias;
las fuentes Avant Garde y Street no tienen. Si una fuente tiene remates, su for-
ma y grosor también son importantes: no es lo mismo que sean redondos que
cuadrados o apuntados, gruesos o finos, etc.
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Además de los remates, existen otros elementos importantes en los caracteres, que van dando dis-
tinto carácter a un diseño.
� Ascendentes. Parte de las letras minúsculas que va desde la línea media superior a la alineación

superior. Suelen tener ascendente las letras b, d, f, h, k, l y t.
� Descendentes. Parte de las letras minúsculas que va desde la línea media inferior a la alineación

inferior. Suelen tener descendente las letras g, j, p, q e y.
� Ojo medio o altura x. La altura de las letras minúsculas que no tienen ascendentes ni descen-

dentes, como las letras a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w, y x. Esta longitud es determinante para la
impresión de tamaño que dé el tipo de letra: si un tipo tiene una altura x superior a otro, parece-
rá mayor aunque ambas se presenten con el mismo tamaño en puntos.

� Brazos. Trazos horizontales o diagonales que surgen de un trazo vertical. La letra E tiene tres.
� Perfiles o filetes. Líneas horizontales situadas entre líneas verticales, diagonales o curvas. Las le-

tras A, a, H y e tienen uno cada una.
� Travesaño. Línea horizontal que sobresale de la línea vertical principal de un carácter. En la le-

tra t se aprecia uno.
� Ápice. Parte final de un trazo que no termine en gracia.
� Vértice. Punto de unión de dos trazos inclinados. La letra V tiene uno.
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La letra g es, con diferencia, el carácter de imprenta más peculiar y el mejor para identificar cualqu-
ier familia tipográfica. Existen varios nombres de elementos de carácter que sólo se aplican a ella,
como cuello, oreja y ojales. Otras letras bastante peculiares son la a, la e y la t.
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