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Las escrituras utilizadas en los ordenadores personales son tipografías 
vectoriales o de contorno. 

Cada segmento o vector queda codificado por las coordenadas de dos puntos 
y la tensión de la curva por otros dos que funcionan como controladores de la 
misma. 

Dibujo original
Bitmap
RLE [Run Length 
Encoding]

Diferentes dibujos 
para cada cuerpo. 
Archivos para alta 
resolución, filmados 
a 2.400 puntos por 
pulgada.
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Programas de dibujo de mapas de píxeles o bitmap.
Dr Halo
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“Comencé con tipos de mapa de bits condicionada por la resolución 
de la pantalla y la impresora de matriz de puntos. Como los primeros 
ordenadores eran tan limitados, tenía que diseñar algo especial. 
Aunque era muy difícil adaptar la caligrafía al plomo y más tarde a la 
fotocomposición, se pudo hacer; pero era físicamente imposible adaptar 
un cuerpo 8 de la Goudy Old Style a los 72 puntos por pulgada [de la 
pantalla]. En definitiva, no se podía ni con la Goudy Old Style ni con las 
Times Roman ni con ningún otro tipo con remate”,

Zuzana Licko

Zuzana Licko

Lo-Res

Oakland
Emperor
Emigre
Universal
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Zuzana Licko

Lo-Res

Oakland
Emperor
Emigre
Universal

Senator
By Zuzana Licko

“Applying the principles I used to design Modula, I designed Senator based on 
the proportions of my Emigre Fifteen bitmap design by applying the precision of 
the computer’s geometric elements”. 



Formatos y redes

“Nunca había diseñado tipos de otro modo, por ello mi estilo de diseño se 
desarrolló usando medios digitales. Pero, sospecho que, de no haber sido por 
los ordenadores, nunca hubiera diseñado tipografía. Sin el ordenador no habría 
sido capaz de producir mis propias fuentes y crear mi propia fundición.

Si hubiera vivido en la era pre digital, quizá hubiera llegado diseñar tipos 
de forma manual, pero dudo que muchos de ellos hubieran llegado a los 
fabricantes de fuentes. Es difícil imaginar, pero es verdad, que antes de los 
ordenadores personales, las tipografías precisaban equipamiento propio y la 
economía de producir y distribuir fuentes tenía lugar a gran escala.

Hago todo mi diseño y producción directamente en el ordenador. Normalmente, 
el único dibujo manual que hago es sobre impresiones laser para marcar las 
áreas que necesitan ajustes, o para abocetar formas alternativas. Luego hago 
las correcciones a ojo en la pantalla. A cuento de esto, mis tipos no tienen 
ninguna huella de caligrafía o de otras técnicas. En cambio, todas las formas 
vienen de la forma en que construyo las formas de las letras en el plano de 
dibujo digital”.

Zuzana Licko

Zuzana Licko

Lo-Res

Oakland
Emperor
Emigre
Universal
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Tipografía vectorial

En esta tecnología la letra queda definida por el conjunto de ecuaciones de la 
polilínea de contorno del carácter. Se consigue un perfecto escalado mediante 
una simple transformación matemática por lo que no es necesario instalar 
todos los tamaños de un tipo de letra que se desee utilizar, en realidad no 
existe más que un dibujo que se adapta a distintos tamaños. 

Hacia 1979 Peter 
Karow desarrolló 
el software Ikarus 
que permitía 
definir las letras 
mediante curvas 
distintas a las 
curvas de Bézier.
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Fuentes PostScript 

El ordenador y la impresora pueden generar el tamaño que se especifique y la 
forma final se adapta a la resolución del dispositivo. Se pueden girar y ajustar 
en diferentes anchuras, además de que muestran caracteres limpios y precisos 
incluso en los tamaños más grandes.

Fuentes de 
impresora

PS Cartridge
PostScript

PS 
Cartridge

FONTS
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Fuentes PostScript 

Es un sistema vectorial de definición de caracteres basado en curvas de 
Bézier que son definidas por cuatro puntos: la curva pasa por el primero y el 
último, puntos de anclaje, y es atraída por los otros dos que se conocen como 
controladores  o puntos de control. 
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Fuentes 
PostScript

Fontographer 
Windows 3.1
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Fuentes PostScript 

Tipo I. Las llamadas Tipo I que adoptan hints, que dirigen la colocación 
de los pixels. Los hints sólo funcionarán cuando la línea base es una 
recta vertical u horizontal, en ángulo se obtienen tipos sin hints. 

Tipo III similares a los anteriores pero sin hints. 

Adobe Type Manager

El gestor ATM, Adobe Type Manager, 
tuvo por objeto facilitar el manejo 
de este tipo de fuentes cuando no 
se disponía de RIPs PostScript pues 
los PCs generalmente no utilizaban 
esta tecnología para la presentación 
en el monitor. El gestor de tipos ATM 
permitió que una fuente vectorial fuera 
también utilizada para crear un bitmap 
para su visualización en pantalla. Por 
otra parte, permitía también imprimir 
fuentes PostScript en impresoras no 
PostScript al convertir este formato 
al de la impresora al momento de 
imprimir. 
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Adobe Type Originals

Muchas de las primeras Fuentes de Adobe fueron versiones digitalizadas de 
tipos tradicionales de plomo. 

A mediados de los ochenta Summer Stone asesoraba a Adobe para crear un 
área de diseño tipográfico, Adobe Originals, que produjera buenas versiones de 
las principales escrituras. 

El Adobe Garamond de Roger Slimbach y las tipografías Trajan, Lithos 
y Caslon de Carol Towmbly fueron algunos de los tipos creados bajo la 
supervisión del Type Advisory Board de la Compañía. 

“Nuestro objetivo era demostrar al mundo del libro que los tipos digitales 
podían ser de gran calidad” señalaba Towmbly. “Hasta entonces, la tipografía 
digital tenía mala reputación” porque no cumplía las exigencias de la 
tipografía convencional.
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Adobe Lithos
Adobe Trajan
Adobe Garamond

Adobe Garamond Redonda
Adobe Garamond Negrita
Adobe Garamond Cursiva
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A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890 !”·$%&/()=?¿][{},;.:-_ç[]

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1234567890 !”·$%&/()=?¿][{},;.:-_ç[]

Carol Towmbly

Myriad
Minion



Formatos y redes

Fuentes True Type

La tecnología True Type fue desarrollada por Apple y Microsoft con el objetivo de 
frenar el predominio de la tecnología PostScript de Adobe. 

Se trataba de fuentes vectoriales, no PostScript, que empleaban funciones 
cuadráticas, más rápidas en su procesamiento que las PostScripts aunque 
ocupan más cantidad de memoria y que contenían hints para la mejora de la 
visualización a bajas resoluciones. 

Las letras en el formato True Type se describen mediante curvas definidas por 
funciones cuadráticas. 

Para mantener una nivel de calidad adecuado, incluso en las resoluciones más 
bajas, los contornos se ajustan a la retícula de salida antes de la rasterización. 
Esta información es parte de la fuente misma. Posee un conjunto extenso y 
flexible de instrucciones para este ajuste que dejaba sitio a los desarrolladores 
y fabricantes de fuentes si querían incorporar su propia tecnología de escalado. 
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True Type Outline

There are on-
curve points 
(illustration) and 
off-curve points 
(illustration). 
Both on- and 
off-curve points 
are called control 
points.

La tabla True Type incluye 
tres elementos: 

Glifos simples que 
incluyen la curva, el 
espaciado y los hints.

Glifos compuestos que 
heredan el espaciado y 
los hints de los signos 
simples que lo forman.

Glifos “sin contorno” para 
los caracteres de función.
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True Type Outline

Hints 
“declarativos” 
para cada 
tipografía.

ITC Garamond

Monotype Arial
ITC Garamond
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Curvas de un 
mismo glifo en 
FontLab 
 
Bézier para PS 
Spline para TT

True Type genera 
más código 
que facilita la 
conformación 
de la letra, 
pero ocupa 
más espacio en 
memoria.
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El formato Open Type
Adobe y Microsoft 

El formato nació como un archivo multiplataforma desarrollado por Adobe y 
Microsoft a principios de este siglo. 

Su principal ventaja es la capacidad para soportar juegos de caracteres muy 
amplios. 

Apareció por primera vez en el sistema operativo Windows XP que incluía Arial, 
Courier New, Lucida Console, Times New Roman, Symbol y Wingdings como 
fuentes Open Type del sistema. 

La principal novedad para el usuario era la incorporación del suavizado 
automático en pantalla que proporcionaba un aspecto menos pixelado de las 
letras sin necesidad de aumentar la resolución. 

Windows XP

Arial
Courier New
Lucida Console 
Times N Roman 
Symbol
Wingdings
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El formato Open Type
Adobe y Microsoft 

Opciones de Open 
Type en Adobe 
Illustrator

fin & ft
fin & ft
fin & ft

Minion OT
Berkeley OT
Berkeley TT

Ligaduras, 
ajuste de cifras, 
reordenación de 
caracteres.
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Moet
Mœt
Mœt
Mœt

	 Peter	Levin

Shaffer
ff ff
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Open Type utiliza el sistema de codificación Unicode y es capaz de permitir 
65.000 caracteres en una única fuente con lo que puede adaptarse a cualquier 
idioma e incorporar variantes como versalitas y conjuntos de caracteres 
adicionales.

Adobe identifica con el apelativo “Pro” la inclusión de versalitas, adornos, 
caracteres alternativos, ligaduras, números ordinales, ornamentos, fracciones y 
letras griegas y cirílicas.

Su estructura está derivada de TrueType al que añade tablas de datos que 
permiten incorporar a una tipografía funciones tipográficas y lingüísticas 
avanzadas. La especificación siguió en desarrollo para convertirse en un 
estándar abierto. 
 
Como siempre el problema de un formato está en su aceptación. Ya en 2001 
existía un amplio catálogo de tipos OpenType y Adobe concluiría la adaptación 
de sus fuentes a finales de 2002. 

Hacia 2006 las principales fabricantes se habían incorporado a OpenType.
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Mapa de 
caracteres
Windows XP 
 
Open Type
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OpenType emplea la misma estructura de datos genérica (llamada “sfnt”) 
en la que se basan las tipografías TrueType, pero a ella agrega recursos que 
enriquecen la gama de prestaciones tipográficas de la familia tipográfica, 
así como sus capacidades de representación lingüística, por lo que se afirma 
que las OpenType pertenecen a la clase de los denominados “tipos de letra 
inteligentes” (smartfonts). 

La descripción de los contornos de los signos (o “glifos”) de un tipo OpenType 
puede almacenarse en una de dos posibles formas: 

1. Como curvas de formato TrueType en la tabla denominada ‘glyf’
2. Como curvas de formato CFF (Compact Font Format) en la tabla ‘CFF ’. 

El formato CFF, también conocido como Tipo 2 de Adobe, es una forma 
compacta de representar un tipo de letra de clase “Tipo 1”. 
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Open Type CFF

Open Type Compact Font Format utiliza curvas cúbicas, similares de las de las 
tipografías PostScript, que son de más fácil manejo para su diseño. No hay 
diferencias relevantes en el uso, pero las OT CFF ocupan entre un 20% o un 
50% menos que las curvas cuadrátivas del True Type. 

Cuando se usan para caracteres latinos e instaladas en el ordenador, esta 
reducción del tamaño no es importante. Pero afecta en los siguientes casos:

Fuentes incrustadas en la web.
Fuentes que utilizan caracteres no latinos que pueden llegar a 10 MB.

El ahorro se consigue por la forma en que se almacenan las curvas, de forma 
que el procedimiento CFF almacena una sola vez una curva que puede ser 
reutilizada en varios glifos.

El otro aspecto está en los hints. Mientras en True Type las instrucciones está 
en cada una de las tipografías, mientras OT CFF lo hace con el mecanismo 
rasterizador. Trístemente este sistema permite un menor control de la 
rasterización que True Type que es más efectivo en el suavizado de pantalla.
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Para determinados usos, como sería la diagramación de páginas, no es 
indispensable saber cuál es el formato de las curvas en una tipografía, pero 
hay situaciones en las que la diferencia resulta significativa, como sería el 
control de la “rasterización” de los glifos, esto es, el proceso por el cual cada 
figura descrita en forma vectorial se convierte en un conjunto de pixeles o 
puntos para ser desplegados en un medio de salida digital ya sean pantallas o 
impresoras. 

Cuando la resolución de salida es baja dicho proceso suele requerir la 
asistencia de comandos o datos adicionales que instruyen al “rasterizador” 
para dibujar cada glifo haciendo ajustes de grosor, alineación y distancias, 
logrando así que aun en tamaños pequeños se conserve un grado aceptable de 
legibilidad. 

Dado que el término “OpenType” no aclara por sí solo el formato en que se 
encuentran los contornos de los glifos, se emplean expresiones como “OpenType 
CFF” u “OpenType con curvas PostScript”, o bien “OpenType TT” u “OpenType 
con curvas TrueType”, para expresar dicha diferencia de variantes.
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Las familias OpenType presentan las siguientes características distintivas:

1. La codificación está basada en el estándar Unicode. Los tipos de letra 
pueden cubrir uno o varios sistemas de escritura de manera simultánea.

2. Pueden contener hasta 65,536 glifos, aunque no es fácil hallar tipos 
OpenType que se acerquen a ese límite.

3. Pueden incluir propiedades tipográficas avanzadas (features) que 
posibilitan el adecuado tratamiento tipográfico de sistemas de escritura 
complejos. 

4. Los archivos del tipo de letra son multiplataforma, por lo que pueden 
usarse sin modificación en sistemas operativos tan diferentes como Mac OS X, 
Windows y algunos sistemas Unix.

5. Los tipos OpenType CFF pueden medir considerablemente menos que sus 
equivalentes en Tipo 1, siempre que no contengan glifos adicionales o una 
cantidad numerosa de propiedades tipográficas avanzadas.
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Incrustación de tipografías en PDF

Adobe Acrobat puede incluir en un archivo PDF una tipografía completa o un 
subconjunto de la misma. Cuando tan sólo incluye un subconjunto, almacena 
los glifos concretos que se han usado en el documento.

Para subsanar la desaparición de fuentes Adobe proporciona dos escrituras 
para las sustitución:

Adobe Serif MM
Adobe Sans MM

Hasta la version 3 Acrobat no incustraba las siguientes fuentes por considerar 
que estaban disponibles en cualquier ordenador:

Courier, Courier-Bold, Courier-Oblique & Courier-BoldOblique
Times-Roman , Times-Bold , Times-Italic & Times-BoldItalic
Helvetica, Helvetica-Bold, Helvetica-Oblique & Helvetica-BoldOblique
Symbol
ZapfDingbats.
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Incrustación de tipografías en PDF

Acrobat puede convertir el texto en trazado para garantizar la reproducción de 
su dibujo. En este caso el texto deja de ser editable.

Una fuente sólo se incrusta si contiene una configuración del fabricante de la 
fuente que lo permita. 

Información 
sobre fuentes 
incrustadas en 
Acrobat
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Incrustación de tipografías en PDF

Cuando no se puede incrustar una fuente debido a los valores de configuración 
del fabricante de la fuente, y el usuario que abre o imprime un PDF no tiene 
acceso a la fuente original, ésta se sustituye temporalmente por un tipo 
Multiple Master: 

AdobeSerifMM para una fuente serif que falte y 
AdobeSansMM para una fuente sans serif que falte.

El tipo de fuente Multiple Master se puede ampliar o reducir para ajustarse 
al documento y garantizar que se mantengan los saltos de página y de 
línea del documento original. Sin embargo, la sustitución no siempre puede 
coincidir con la forma de los caracteres originales, sobre todo si éstos no son 
convencionales, como los caracteres de escritura.
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Fuentes en la web

Las fuentes tipográficas han sido un problema en la web porque no están 
incluidas en el documento HTML por la sencilla razón de que el autor de la 
página no posee los derechos sobre la tipografía. La forma en que se ha 
intentado resolver este problema es diversa.

Considering these advantages and with all other things 
being equal, some may ask: why isn’t the OT/CFF 
format as popular, as widespread and as well-supported 
as TrueType, even in environments that would benefit 
from them? I can point out several reasons. For one, 
the TrueType format has been around for much longer 
than OpenType; it debuted in the late 1980s while the 
first OT/CFF fonts were released roughly ten years later. 
The second reason is perhaps related to legacy display 
modes: on an aliased environment, TrueType is able to 
deliver a superior solution, due to to its hints and ability 
to leverage handmade bitmaps, that OpenType/CFF 
would have a hard time matching. And lastly, historical 

Late 1980s while the first 
OT/CFF fonts were released 
roughly ten years later. The 
second reason is perhaps 
related to legacy display 
modes: on an aliased 
environment, TrueType is 
able to deliver a superior 
solution, due to to its hints 
and ability to leverage 
handmade bitmaps, that 
OpenType/CFF would have 
a hard time matching. And 

Fuentes seguras 
+ Bitmap
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Win 9x/ Win XP Win Vista Mac Classic Mac Os X Linux Unix

Cambria Segura
Constantia Segura
Times N Roman Segura Segura P Segura P
Times Segura Segura Segura
Georgia Segura Segura P Segura P
Andale Mono Segura Segura P Segura P
Arial Segura Segura P Segura P
Arial Black Segura Segura P Segura P
Calibri Segura
Candara Segura
Century Gothic Segura Segura P Segura P
Corbel Segura
Helvetica Segura Segura Segura
Impact Segura Segura P Segura P
Trebuchet MS Segura Segura P Segura P
Verdana Segura Segura P Segura P
Comic Sans MS Segura Segura P Segura P
Consolas Segura
Courier New Segura Segura P Segura P
Courier Segura Segura Segura

Fuentes seguras 
en los principales 
sistemas 
operativos hasta 
2011
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Con el fin de asegurar que todos los usuarios tuvieran un conjunto básico de 
fuentes, Microsoft creo la iniciativa Core Fonts for the Web en 1996. 

Las fuentes publicadas incluyen: 

Arial
Courier New
Times New Roman
Comic Sans
Impact
Georgia
Trebuchet
Verdana

bajo una ‘’EULA’’ (contrato de licencia con usuario final) las hace libre de 
distribución, pero también limita algunos derechos de uso. 

Su alta tasa de penetración ha hecho un elemento básico para los diseñadores 
web. Sin embargo, estas fuentes (o algunas de ellas) no se incluyen en los 
distintos sistemas operativos de forma predeterminada.

Fuentes seguras 
Microsoft 
Windows
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Windows’8 Core Fonts

Aharoni Bold Hebreo
Aldhabi Árabe
Andalus Árabe
Angsana New Thai
Aparajita Devanagari
Arabic Typesetting Árabe
Arial Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
Arial Black Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
Batang + coreano
Browallia New Thai 
Calibri Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
Cambria Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
Candara Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
Comic Sans MS Latino, turco, griego, cirílico.
Consolas Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
Constantia Latino, turco, griego, cirílico, vietnamita.
Corbel Latino, turco, griego, cirílico, vietnamita.
Cordia New Thai
Courier New Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
DaunPenh Khmer 
David Hebreo 
DFKai-SB Hiragana, Katakana
DilleniaUPC Thai 
DokChampa Thai 
Dotum + coreano

Windows’8
Core Fonts
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Ebrima Símbolo 
Estrangelo Edessa Sirio arameo, latino, turco, griego, cirílico.
EucrosiaUPC Thai 
Euphemia Símbolo 
FangSong + chino
Franklin Gothic Latino, turco, griego, cirílico.
FrankRuehl Hebreo 
FreesiaUPC Thai 
Gabriola Latino, turco, griego, cirílico.
Gadugi Latino, cherokee
Gautami Telugu [Andhra Pradesh en India]
Georgia Latino, turco, griego, cirílico.
Gisha Hebreo 
Gulim + coreano 
Gungsuh + coreano
Impact Latino, turco, griego, cirílico.
IrisUPC Thai 
Iskoola Pota Sinhala [Sri Lanka]
JasmineUPC Thai 
KaiTi + chino
Kalinga Oriya [Orissa en India]
Karika Malasia 
Khmer UI Khmer
KodchiangUPC Thai 
Kokila Devanagari
Lao UI Laosiano 

Windows’8
Core Fonts
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Latha Tamil [Timal Nadul en India]
Leelawadee Thai 
Levenim MT Hebreo 
LilyUPC Thai 
Lucida Console Latino, griego, cirílico.
Lucida Sans Unicode Latino, turco, griego, cirílico, hebreo.
Malgun Gothic Coreano 
Mangal Devanagari
Marlett Símbolo
Meiryo + japonés 
Microsoft Himalaya Tibetano 
Microsoft JhengHei + chino 
Microsoft New Tai Lue Thai 
Microsoft PhagsPa
Microsoft Sans Serif Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
Microsoft Uighur Árabe 
Microsoft YaHei + chino
Microsoft Yi Baiti chino
MingLiU + chino
Miriam Hebreo 
Mongolian Baiti Mongol 
MoolBoran Khmer 
MS Gothic + japonés
MS Mincho + japonés
MS PGothic + japonés
MS PMincho + japonés

Windows’8
Core Fonts
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MS UI Gothic + japonés
MV Boli Thaana [Islas Maldivas]
Myanmar Text Myanmar
Narkisim hebreo
Nirmala UI Devanagari, bengali, gurmukhi, gujarati, oriya, tamil, telugu, kannada, 

malayalam, sinhala
NSimSun Haragana, Katakana
Nyala Etíope 
Palatino Linotype Latino, turco, griego, cirílico
Plantagenet Cherokee Latino, Cherokee
PMingLiU Latino, chino
Raavi Gurmukhi [Punjab en India]
Rod Hebreo 
Sakkal Majalla Árabe 
Segoe Print Latino, turco, griego, cirílico
Shonar Bangla Bengalí 
Shruti Gujarati [Gujarat en India]
SimHei Chino 
Simplified Arabic Árabe 
SimSun Chino simplificado
SimSun-ExtB + Chino simplificado
Sylfaen Latino, turco, griego, cirílico, armenio
Symbol Símbolo 
Tahoma Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
Times New Roman Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
Traditional Arabic Árabe 

Windows’8
Core Fonts
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Trebuchet MS Latino, turco, griego, cirílico
Tunga Kannada [Karnataka en India]
Urdu Typesetting Árabe 
Utsaah Devanagari
Vani Telugu [Andhra Pradesh en India] 
Verdana Latino, turco, vietnamita, griego, cirílico, árabe, hebreo, etc.
Vijaya Tamil [Timal Nadul en India]
Vrinda Bengalí 
Webdings Símbolo 
Wingdings Símbolo

Windows’8
Core Fonts
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Etiquetas HTML y CSS 

No existió ningún mecanismo para el control del tipo de letra en las páginas 
Web hasta que en 1995 Netscape introdujo la etiqueta <font></font>, 
estandarizada para HTML 2. 

No obstante, la fuente especificada por esta etiqueta tenía que estar instalada 
en el ordenador del usuario o una fuente de reserva, como la predeterminada 
sans-serif o un tipo de letra monoespaciado. 

Las primera especificación de hojas de estilo en cascada (CSS en sus siglas en 
inglés) fue publicada en 1996 y proporcionaba las mismas prestaciones.

En la primera especificación de CSS,2 los autores especificaban el tipo de 
fuente con las siguientes características:

font-family
font-style
font-variant
font-weight
font-size
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Etiquetas HTML y CSS 

En 1998 fue publicado el estándar de CSS2, que intentaba mejorar el proceso 
de elección de fuentes tipográficas por medio de cotejo de similitudes.

Estas técnicas no se llegaron a utilizar demasiado y fueron eliminadas de la 
especificación en CSS2.1. 

Sin embargo, Internet Explorer agregó soporte para descarga de fuentes en la 
versión 4.0, publicada en 1997.1 

Más tarde se incluyó la descarga de fuentes en el módulo de fuentes de CSS3, 
y desde entonces has sido implementada en Safari versión 3, Firefox versión 3,5 
y Opera (navegador). 

Se ha incrementado el interés sobre la tipografía para la Web, así como el uso 
de descarga de fuentes.
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Etiquetas HTML y CSS

HTML dispone de una serie de etiquetas para seleccionar las fuentes; del 
mismo modo. CSS ofrece un cierto número de instrucciones para describir las 
fuentes en uso ya sean las que estén instaladas en el ordenador del usuario o 
se descarguen de algún servidor
 
 font-family: ‘Mouse Memoirs’, serif;
 font-size: 72px;
 text-shadow: 4px 4px 4px #aaa;
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Fuentes descritas en SVG

Un nuevo estándar, SVG desarrollado para la W3C, basado en XML, tenía 
como propósito describir la página, una especie de xmilazación del lenguaje 
PostScript que hace posible incluir en un documento la descripción vectorial 
de los glifos que han de mostrarse al tiempo que pueden ser tratados como 
carácter y, por tanto, son susceptibles de copiar y hacer búsquedas.
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Fuentes incrustadas

Dos compañías iniciaron el desarrollo de plugins que permitían a los 
exploradores obtener fuentes de la red: 

Bitstream con su TrueDoc Technology que tuvo un limitado éxito en Netscape 4 
pero no en 6 y 7; 

Font Embedding Tecnology de Microsoft que funcionó solamente en Explorer 
sobre Windows. 

Algo similar intentó una compañía sueca, em2 Solutions, con una plug-
in denominado GlyphGate que, en función del browser utilizado, mandaba 
información diferente para mostrar la fuente y, en el peor de los casos, generar 
una imagen gif para el texto del documento.
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Web Open Font Format [WOFF]

El Web Open Font Format, WOFF, es un formato de tipo de letra para su uso en 
Internet. Fue desarrollado por la Fundación Mozilla, Opera Software y Microsoft 
y está en el proceso de normalización por el W3C para  convertirse en un 
estándar. 

WOFF es esencialmente un contenedor que incluye tipos de letra basados en 
sfnt [TrueType, OpenType, u Open Font Format] que han sido comprimidos 
usando una herramienta de codificación WOFF. Su objetivo es permitir la 
distribución de tipografías desde un servidor a un equipo cliente en una página 
web. 

El formato ha recibido el respaldo de muchas empresas dedicadas al diseño de 
fuentes y el soporte por parte de Firefox (3.6+), Internet Explorer (9+), el motor 
de renderizado WebKit de Google Chrome (5+) y Safari, Opera y su motor de 
renderizado Presto (11+)

W3C: Recomendación WOOF
http://www.w3.org/TR/2012/REC-WOFF-20121213/

Firefox 3.6 + 
iExplorer 9+ 
Chrome 5 + 
Safari
Opera
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EOT Embedded OpenType

Embedded OpenType ( EOT ) estas fuentes son una forma compacta de 
OpenType para su uso como fuentes incrustadas en las páginas web y a su vez 
protegen los derechos de autor. 

Estos ficheros pueden ser creados a partir otros formatos de fuentes, con 
programas como el Web Embedding Fonts Tool (WEFT).

Embedded OpenType es un estándar propietario con soporte de Internet Explorer 
(4+).

iExplorer 4 +
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SVG Scalable Vector Graphics 

SVG es una especificación para describir gráficos vectoriales bidimensionales, 
estático o animado y fue creado como alternativa de formato abierto a Flash. 

Se emplea como formato tipográfico en la web para dispositivos iOS (iPad, 
iPhone y iPod)

iPad
iPhone
iPod
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TrueType 

TrueType es un formato estándar de tipos de letra escalables desarrollado 
inicialmente por Apple Computer y Microsoft a finales de la década de los 
ochenta. 

Es compatible con Firefox 3.5+, Safari 3.1+, Chrome 4+ y Opera 10+

Firefox 3.5 + 
Safari 3.1 + 
Chrome 4 + 
Opera 10 +
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Browser  Formato      Presencia

IE4+    Embedded OpenType (EOT)   60%
Firefox 3.5   TrueType, OpenType     5.8%
Firefox 3.6   TrueType, OpenType, WOFF   15.3%
Opera 10   TrueType, OpenType     1.8%
Chrome 4   TrueType, OpenType, SVG    5.5%
Safari 3.1+   TrueType, OpenType, SVG    4%
iPhone OS   SVG        No data
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Google Fonts
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<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
 “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang=”en” lang=”en”>
<html>
  <head>
    <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”http://fonts.googleapis.com/css?family=Mouse 
Memoirs”>
    <style>
      body {
         font-family: ‘Mouse Memoirs’, serif;
         font-size: 36px;
 text-shadow: 4px 4px 4px #aaa;
      }
    </style>
  <title>Prueba con Google Fonts</title></head>
  
<body>

<div>
  <p>P&iacute;o Baroja<br />
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y exploradores que los 
visualizan
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Hints

Distintos 
resultados de la 
rasterización en 
cada explorador.
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Hints

Distintos 
resultados de la 
rasterización en 
cada explorador.
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CSS3 y tipografía

@font-face 

Se trata de una regla CSS que permite descargar una fuente concreta del 
servidor para una página web aunque el usuario no tenga esa fuente instalada. 
Esto permite diseñar sin las limitaciones fuentes web seguras que tenga el 
sistema operativo.

La mayoría de los navegadores soportan @ font-face pero algunos no. Las 
últimas versiones de Safari, Firefox y Google Chrome soportan @ font-face 
y Opera está pensando en ello. Microsoft Explorer utilizó desde antiguo una 
tecnología similar pero en otros formatos.
Parece que la regla @ font-face es fácil de implementar y se pueden añadir 
opciones para ampliar sus características.

CSS3
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Inicialmente se define la regla “font-family” con el tipo de letra se desea usar, 
“src” es donde se puede encontrar, incluya una “font-weight”. no es necesario 
para el normal, pero necesario por todo lo demás, en negrita, fina.

@ font-face {
     font-family: DeliciousRoman;
     src: url (http://www.font-face.com/fonts/delicious/Delicious-Roman.otf);
     font-weight: 400;
}

A continuación, puede usarse otro tipo de letra alternativa.

p {
     font-family: DeliciousRoman, Helvetica, Arial, sans-serif;
}

CSS3


