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¿Qué es una tipografía?
¿Qué es una familia tipográfica?
¿Cuál es la función de la Tipografía?
CATEGORÍAS DE FUENTES
- SERIF
- PALO
- CALIGRÁFICAS
- BRUSH O BROCHA
- HANDWRITING O “A MANO”
CÓMO INSTALAR UNA FUENTE
(WINDOWS)
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CATEGORÍAS
SERIF
Son aquellas cuyo asta tiene
serif, es decir, una terminación que posa a la letra sobre la línea.
Dentro de esta categoría
encontramos las familias:
Georgia, Garamond, Bookman y Times por ejemplo.

PALO
¿Qué

es

una

Tipografía?

La Tipografía según Wikipedia es el arte y
la técnica en el manejo y selección de tipos
para crear trabajos de impresión. Un trabajo
que hoy en nuestros días ha sido sustituido
por técnicas más modernas usando diferentes programas que recopilan estas familias de letras para que podamos usarlas de
manera fácil, cambiando el tamaño, el grosor e incluso de mayúsculas a minúsculas.

pertenecientes a un mismo sistema. Es decir, el conjunto de caracteres con un determinado estilo único que permite tener desde la fuente básica, pasando por el grosor
medium, hasta el bold o black. Usualmente
se denominan igual y cambia la terminología en las últimas palabras por ejemplo: Futura Bold, Futura Medium, Futura Thin, etc.

Dentro de esta categoría
existen dos;
- Normal como la familia
Montserrat, Lato y Tahoma.
- Redondas como las familias Futura o Century Gothic.

¿Cuál es la función de la Tipografía?

La función de la tipografía en nuestros días
¿Qué es una Familia tipográfica? es marcar un estilo definido por el branding
o identidad de marca de la empresa o perLa familia tipográfica es un conjunto de sona, para utilizar en todo aquello que nesignos alfabéticos y no alfabéticos con ca- cesite comunicar ya sea impreso o de carácracterísticas estructurales y estilísticas co- ter digital y seguir una misma estética para
munes, que permiten reconocerlas como toda la marca.
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CALIGRÁFICAS
Se distinguen fácilmente
pues tienen una inclinación y trazo fino reconocibles a primera instancia.
Dentro de esta categoría
la más emblemática es la
fuente English pero también tenemos Champagne, Freebooter y Playball.

BRUSH O BROCHA
Son fuentes que simulan
su trazo como si se hubiera
pintado con un pincel o una
brocha. Encontramos: Brush
Script y Gloss and Bloom
como
ejemplos
claros.

HANDWRITING
“A MANO”

O

Todas aquellas que aparentan ser escritura manual, por
ejemplo: Sun Valley, Mellony,
Amarillo y The Skinny.
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CÓMO INSTALAR UNA TIPOGRAFÍA
(WINDOWS)
1.- Ubicar dentro de la página web el botón de descargas.

www.dafont.com

adelaruiz.com

2.- Abrir el zip que contiene
las fuentes, seleccionar los
archivos otf, ttf y op. Realizar
la extracción.

3.- Abrir en Windows/Panel de control/Fuentes y copiar los
archivos extraídos otf, ttf y op.

www.fontsquirrel.com
Puedes leer el Artículo Entero pinchando aquí.
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