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 44 Asegúrate de que tu tipo llega hasta el final

 47 No inclines letras hacia la izquierda 
ni compongas en vertical letras horizontales

 48 No pongas juntas dos letras que se parezcan 
demasiado

 49 No compongas juntos pesos con distintos grados 
de condensación

 50 Iguala los tamaños de letra cuando combines 
dos tipos distintos

 52 Puedes dejar espacio extra entre mayúsculas

 54 No añadas espacio extra entre minúsculas

 56 No crees demasiadas categorías

 58 No toques demasiado los valores por defecto

 59 Si te dejan, compón a caja izquierda

 62 Invita a la lectura

 65 ¿Seguro que te hace falta una retícula?

 68 Olvida el cícero, las picas y los puntos

 70 Haz márgenes regulares

 72 No hagas líneas demasiado largas  
ni demasiado cortas

 73 No te afanes con el número de página

 74 Marca los párrafos convenientemente

 76 No combines columnas centradas con otras  
no centradas

 77 Iguala el número de líneas de las columnas

 78 No dejes palabras sueltas
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 80 No construyas sistemas de organización  
del texto que no sean intuitivos

 82 Cuadra las líneas de texto

 84 Cierra el interlineado y el interletraje  
en los cuerpos grandes

 86 Si compones en mayúsculas, cierra la interlínea

 87 Aumenta la interlínea cuando construyas 
párrafos en negativo

 88 Olvídate del kerning

 90 Elige cuidadosamente los caracteres

 94 Cuida los números

 96 Evita según que ligaduras

 98 No utilices falsas negritas, falsas cursivas  
ni falsas versalitas

 100 Las negritas son para destacar palabras

 101 Evita las negritas de las romanas

 102 Papel y pantalla se ven distintos

 104 Escoge buenos tipos para pantalla y aplícales  
el valor de cuerpo adecuado

 106 Cuando tengas que justificar columnas de texto, 
examina bien la partición y el espaciadow
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Escoge solo un par de tipografías  
Tanto para el proyecto más simple como para el 
más complejo te bastarán con uno o dos tipos de 
letra o de familias. A lo sumo, tres.
Ten en cuenta siempre este principio: uno o dos 
tipos de letra son suficientes para cualquier trabajo. 
Tal vez en proyectos complejos y extensos, como 
periódicos o revistas, necesites tres y hasta cuatro; 
pero la base de una publicación suele consistir solo 
en un par de tipografías. No necesitas más.

Escogemos los tipos de letra en función del 
uso que les vamos a dar, de nuestras preferencias 
estéticas, etcétera. Hoy, cambiar de letra es más fácil, 
rápido y barato que nunca. Tenemos al alcance miles 
de modelos y podemos buscar muchísimos más en la 
red. Seguramente por eso también es más habitual 
que nunca ver diseños con sobreabundancia de tipos.

Muchos tipos son muchas voces. Cuando todas 
tratan de destacar a la vez, no sabemos a cuál 
escuchar. De la misma manera que es mejor buscar 
el adjetivo exacto en vez de usar muchas palabras, 
un par de letras que sean lo suficientemente 
distintas (pág. 44 Y) son un buen inicio para 
cualquier diseño, por vasto que sea.

The Guardian, 
diseñado por Mark 
Porter en 2005, 
utiliza únicamente 
versiones de una 
misma familia, 
creada por Chris-
tian Schwartz.
Un sistema comple-
jo como un perió-
dico puede llegar a 
funcionar con una 
sola tipografía.

Procura que el tipo de letra que elijas  
no comunique algo que no desees comunicar
Todos los estilos de letra expresan algo, por 
poco que sea. Trata de escoger una letra que no 
transmita algo distinto de lo que el texto cuenta.
Escoge cuidadosamente el estilo de la letra que 
vayas a utilizar porque, aunque no lo quieras, 
siempre comunicará algo más de lo que dice el 
propio texto. Aunque compongas en texto falso, 
ya lanzas un mensaje a través de la tipografía que 
le asignas. No existe un tipo de letra que podamos 
decir que es neutro; un tipo neutro transmite 
neutralidad, lo cual ya es un mensaje en sí mismo.

Aunque esta es una de las reglas más simples 
y evidentes, puede resultar paralizante. Todo el 
mundo, desde el principiante absoluto hasta  
el diseñador más experimentado, conocedor de 
la historia de la tipografía y de sus estilos, duda 
cuando acude al menú de tipos.

¿Cómo salir del paso? Tal vez lo más sencillo 
sea escoger tipografías que, como mínimo, no 
comuniquen algo que no te has propuesto.

Cuarto consejo: Quinto consejo:

¿Deberíamos  usar 
este tipo de letra 
aquí?
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No te equivoques de medio  
Casi todas las tipografías han sido diseñadas 
pensando en un medio determinado. Ten en  
cuenta siempre cómo va a reproducirse la que  
has escogido.
Todos los alfabetos han sido diseñados para ser 
reproducidos con una técnica concreta. Algunas 
fuentes modernas son lo suficientemente 
versátiles como para resistir cualquier medio, 
pero el dibujo de cada alfabeto está pensado 
para el medio de reproducción más común en 
su época. Casi todos los clásicos de la tipografía, 
desde Garamond a Bodoni, pasando por Caslon 
o Baskerville, fueron en su origen tipos móviles 
de metal que se imprimían por presión de 
arriba abajo sobre papel, con unos resultados 
muy distintos a los que hoy se obtienen con la 
impresión offset, que es básicamente un proceso 
químico. Las tipografías del tipo Scotch Roman 
como la Monotype Ionic, letras romanas con 
serif más grueso y con menos contraste que sus 
predecesoras, también fueron pensadas para 
impresión por presión, pero mediante cilindro. 
La Frankfurter Highlight tiene detalles tan finos 
que solo puede funcionar bien en transferibles 
o similares. La Reactor no podría existir sin el 
lenguaje PostScript. Y la Verdana fue concebida 
principalmente para que encajase bien en los 
píxeles de pantalla, pero se ve bien también en 
papel (pág. 104 Y).

Para que tu diseño se vea bien, ten en cuenta 
cómo se reproducirá. Valora si tu letra debe leerse 
sobre papel de periódico, pantalla de ordenador, 
vinilo o papel satinado. Piensa si va a imprimirse 
en offset, se va pintar a mano o se va a reproducir 
mediante serigrafía.

Sexto consejo:

Monotype Ionic

Frankfurter Highlight

Reactor

Verdana

Adobe Garamond

Bodoni 72

Adobe Caslon

Bitstream Baskerville

La Adobe Garamond es probablemente la 
versión digital más fiel de la histórica letra 
que hizo Claude Garamond. El autor de 
esta versión moderna, Robert Slimbach, 
tomó como base para el dibujo muestras 
del tamaño Parangón (aproximadamente 
un cuerpo 18 actual) del muestrario de 
1592 de Egenolff-Berner. Por eso Ado-
be Garamond es demasiado fina para 
cuerpos de texto que van a ser impresos 
en offset. Lo que en el pasado funcionó en 
metal no tiene por qué funcionar con las 
técnicas de hoy.
Algunas tipografías de la época de im-
presión en metal han aguantado mejor el 
paso al offset, como es el caso de Sabon, 
una letra de mediados del siglo xx tam-
bién inspirada en los tipos de Garamond.
Otra opción de letra romana para cuerpo 
de texto es la FF Quadraat de Fred Smei-
jers. También está inspirada en formas 
del siglo xvı, pero en este caso tiene poca 
diferencia entre mayúsculas y minúscu-
las, es estrecha y sobre todo tiene menos 
contraste de trazos.

La fuente Chicago es hoy una adaptación 
a vectores de la letra concebida en píxeles 
por Susan Kare para ser utilizada en el 
primer sistema operativo de Macintosh. 
Es un ejemplo de letra que no deberías 
utilizar en papel, a menos que te guste 
ese aspecto tosco que tiene en vectores.

Adobe Garamond 8/9 pt

FF Quadraat 8/9 pt

Sabon 8/9 pt
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Evita las script
Las letras que imitan escrituras manuales pueden 
ser un buen recurso decorativo, pero no son 
exactamente tipografías.
La tipografía nació imitando la letra caligráfica. 
Los tipos de Gutenberg emulaban cierta escritura 
hecha con pluma y, poco después, los tipos italianos 
imitaron también la escritura hecha a mano.  
Y aunque, muy pronto, la letra de imprenta empezó 
a ser algo autónomo, siguió habiendo tipos que 
imitaban la mano humana. En la imprenta clásica 
tienen una cierta tradición las que hoy conocemos 
como “script”, la letra ligada más formal. Se 
empleaba sobre todo para tarjetas de visita.

Como dijo una vez un alumno mío, utilizar letras 
que imitan la escritura a mano es como tener flores 
de plástico en casa. Una tipografía caligráfica es un 
estilo algo forzado. Puede servir para crear ciertos 
efectos, pero pocas veces resultan creíbles.

Si las usas, no las uses en mayúsculas. Tampoco 
alteres el interletrado y componlas siempre en 
línea recta.

No hay una Janson “buena”, no hay una  
Plantin “buena”
Todas las tipografías clásicas actuales son versiones 
de algún modelo clásico. No existe ninguna versión 
que sea la buena.
Las tipografías con el nombre de Plantin que 
manejamos hoy están basadas en las letras talladas 
por Robert Granjon; Christophe Plantin era 
impresor. La tipo Janson Text no parte de las letras 
hechas por Anton Janson, sino que parte de los 
tipos hechos por Miklós Tótfalusi Kis. La tipografía 
que se conoce como Granjon no es exactamente 
de este punzonista, sino que en parte son los 
tipos de Claude Garamond, mientras que varias 
tipografías modernas que se atribuían a Garamond 
se descubrió que en realidad eran tipos de Jean 
Jannon. Hoy hay tipografías dibujadas a partir de 
las impresiones de letras de Garamond, pero eso 
no garantiza que sean mejores que ninguna de las 
anteriores, ya que la técnica de diseño de tipos, 
composición e impresión ha cambiado tanto que 
esta autenticidad tiene poco valor.

No te preocupes por si tu letra es la auténtica.  
Lo importante es que funcione.

Décimo consejo:Noveno consejo:

Para una marca personal, en lugar de utili-
zar la exuberante pero artificial  
Zapfino… Garamond 3 ITC Garamond

Garamond Simoncini URW Garamond

Stempel Garamond Adobe Garamond

Sabon EB Garamond

… siempre será mejor hacer algo a mano, 
como esta rotulación de la calígrafa  
Gina Serret.
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Decimotercer consejo:

Escoge el tipo de letra pensando en el tamaño  
en el que vayas a usarla
Uno de los errores más comunes consiste en usar 
una tipografía con un tamaño distinto al de la 
escala para la que ha sido diseñada.
No todas las letras han sido pensadas para ser 
reproducidas en el mismo tamaño ni para un 
mismo uso. Aunque existen tipografías que a lo 
largo de la historia han cambiado de contexto 
con cierto éxito, una letra diseñada para cuerpos 
pequeños difícilmente funcionará en cuerpos 
grandes, y viceversa.

Si dejamos de lado las fuentes de fantasía  
(Z pág. 29), que evidentemente solo nos servirán 
para componer titulares o logotipos, ¿cómo 
podemos saber si una letra ha sido concebida para 
ser usada en un tamaño grande o pequeño? A veces 
lo averiguaremos si leemos lo que nos cuentan las 
fundiciones o sus autores. Pero para estar un poco 
más seguros, como orientación te puede ser útil 
saber que, comparadas con las letras para cuerpos 
grandes, las letras para cuerpos pequeños tienen 
una estructura un poco más ancha y una menor 
diferencia de altura entre mayúsculas y minúsculas. 
Además, comparadas con las letras para títulos, 
a veces tienen también formas más abruptas, y 
sus partes finas (serifs y trazos delgados) son más 
gruesas.

Otra forma de saber si una tipografía es adecuada 
para el textos de lectura seguida, es decir, para los 
que van a usarse cuerpos pequeños (pág. 62 Y), 
es comprobar si el espacio vacío interior de los 
carácteres es aproximadamente equivalente al 
espacio vacío entre estos, tal como se muestra en el 
esquema.

9 pt

72 pt

La tipografía 
Nimrod, diseñada 
por Robin Nicho-
las en 1980 para 
Monotype, es una 
de las mejores y 
más usadas para 
prensa. Se empleó 
por primera vez 
para el periódico 
Leicester Mercury. 
En la imagen de la 
derecha aparece 
en el periódico 
económico Cinco 
Días diseñado por 
Pablo Martín. Los 
serifs robustos de 
la Nimrod, la falta 
de ornamentos y 
una gran altura 
de minúsculas 
hacen que sea una 
letra sufrida, muy 
legible en cuerpos 
pequeños. Tal como 
ocurre con los acto-
res y actrices en el 
teatro, cuando nos 
acercamos a ellos, 
vemos el maquilla-
je y ya no son tan 
guapos.

La composición 
perfecta de texto 
para lectura es 
aquella en la que 
el espacio interior 
y exterior de cada 
carácter es igual, 
es decir, el espacio 
del agujero de la 
o debe ser igual al 
espacio que hay 
entre esta letra y la 
siguiente. Este mo-
delo quedó fijado 
con las primeras ti-
pografías romanas 
del Renacimiento.

El diseño de algu-
nas tipografías, 
muy pocas, tiene 
versiones para 
cuerpos grandes 
y para cuerpos 
pequeños. Como 
la familia Miller, de 
Matthew Carter.

Miller Display

Miller Text

Miller
Miller

Miller

Millerw
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Retoca las palabras sueltas
Cuando haces piezas de texto aislado, estás 
rotulando, no editando con tipografía.
Cuando diseñas una palabra o una frase corta 
que no forma parte de un texto mayor, estás 
rotulando o creando un lettering, bien lo hagas 
con caligrafía, dibujes tú las letras o emplees una 
fuente tipográfica. Si haces esto último, puede que 
descubras que algunas letras no combinan bien 
entre sí como esperabas. Las tipografías se diseñan 
atendiendo a que todas las combinaciones de letras 
funcionen bien, especialmente algunos pares que 
se dan más frecuentemente en la mayoría de las 
lenguas. Pero a veces te parecerá que esa r no 
encaja con la t que la sigue o ese punto de la i ahora 
se ve muy alto.

Independientemente de si esa fuente con la que 
trabajas es gratuita o de si la has comprado, puedes 
hacer con ella lo que te convenga: alterar el espacio 
entre caracteres, cambiar el tamaño individual de 
un carácter o hasta modificar su dibujo original.

Generalmente, en este tipo de trabajos 
utilizamos un interletrado negativo (pág. 84 Y), 
por lo que los espaciados entre letras, que no 
han sido diseñados para este tipo de uso, a veces 
se ven dispares. Para compensarlo, podemos 
retocar específicamente las distancias entre pares 
de caracteres alterando su kerning (pág. 88 Y) 
manualmente.

Tampoco debemos tener ningún reparo en 
modificar la forma de aquellas letras que no nos 
gusten. Podemos hacerlo pasando la fuente a 
vectores, aunque a partir de ese momento ya no 
podremos cambiar el texto.

Decimoquinto consejo:

Myriad Pro Black 
con el interletrado 
a 0.

Interletrado a − 60.

Algunos pares de 
caracteres con el 
kerning alterado.

Algunos caracte-
res con el dibujo 
alterado.

− 15 − 25 − 10
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Encuentra este libro en tu 
librería habitual o en editorialgg.com

https://editorialgg.com/cincuenta-y-tantos-consejos-sobre-tipografía-libro.html




