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Diseño e interacción

Factores humanos

La ergonomía, se encarga de adaptar los adelantos de las 
ciencias en general al uso de las personas. 

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento 
de los seres humanos, tenemos que conocer sus 
limitaciones y capacidades. Los procesos de aprendizaje, 
percepción, memoria, reconocimiento y construcción de 
modelos mentales.



La mayor parte de la interacción con un ordenador la 
haremos de manera visual, las decisiones sobre la 
tipografía, la distribución de la información en la pantalla 
o de los colores, no sólo harán que la interfaz sea más o 
menos atractiva, sino que la harán más o menos usable y 
determinarán su éxito. 

1. El principio de agrupamiento
2. El principio de visibilidad 
3. El principio de la consistencia
4. El principio de economía del diseño
5. El principio del color como suplemento
6. El principio de reducción del desorden
7. El uso de metáforas

Diseño e interacción



La Experiencia del Usuario tiene su origen en el campo del 
Marketing y está vinculada con el concepto de Experiencia 
de Marca

El comportamiento emocional del usuario es resultado de 
tres diferentes factores:  

1. Las emociones evocadas por el producto durante la 
interacción, las emociones afectan a la capacidad de 
atención y memorización, al rendimiento del usuario y a su 
valoración del producto.

2. El estado de humor del usuario.

3. Los sentimientos pre-asociados por el usuario al 
producto.

UX



Diseño
¿Para qué?

El diseño no está interesado en la estética, está interesado 
en la significación.

En la comunicación el significado está en la mente del 
receptor, no en la del emisor.

Sólo importa lo que la gente entiende, no lo que hemos 
querido decir.

El diseño sirve, sobre todo, para acercar los productos y los 
servicios a los consumidores, a los usuarios.



Junto a la publicidad crea en la mente de los consumidores 
deseos y necesidades. 

“Las necesidades del consumidor pueden tener causas 
grotescas, frívolas o incluso inmorales y, sin embargo, se 
puede realizar una maravillosa defensa de la sociedad 
que procura satisfacerlas. Pero no se puede mantener 
esta defensa si es el mismo proceso de satisfacción de 
necesidades el que viene a crearlas. [...]

Debe observarse, sin embargo, que el manejo competitivo 
de los deseos del consumidor sólo puede llevarse a la 
práctica, al menos en una escala apreciable, cuando estas 
necesidades no son sentidas intensamente”.

John Kenneth Galbraith  

Diseño
¿Para qué?



Diseño gráfico

El diseño gráfico, tradicionalmente ligado a los medios 
impresos, tiene por objeto la transmisión de contenidos 
persuasivos, informativos y formativos a través de un 
soporte bidimensional mediante la combinación de 
tipografía, ilustración y fotografía. 

La etimología de la palabra gráfico remite a la idea de fijar 
indeleblemente en un soporte físico una escritura y poco 
tiene que ver con la comunicación audiovisual.



Diseño gráfico

Funciones del diseño gráfico

Identidad
Información
Persuasión

Herb Lubalin



Diseño gráfico
Identidad



Diseño gráfico
Información

“El objetivo de 
la gráfica es 
proporcionar un 
nivel superior de 
información”.

Jacques Bertin



Diseño gráfico
Información



Diseño gráfico
Persuasión

Bill Bernbach
Volkswagen 
1964



Diseño gráfico
Persuasión

Gran Bretaña
2010

Partido Conservador



Una fuente digital es software formado por un conjunto 
de dibujos vectoriales junto con órdenes de espaciado 
y kerning a los que se accede mediante el teclado del 
ordenador. 

Una fuente es también un contenedor de glifos. 
Habitualmente un glifo se corresponde con un carácter, con 
una letra, pero no siempre es así.

Los sistemas digitales buscan caracteres, no glifos.

Escritura y comunicación
Carácter y glifo



Escritura y comunicación 
Carácter y glifo

Free Wifi
Free Wifi

Myriad Estrecha
Redonda y negrita
Ligadura

Minion Estrecha
Ligadura

Open Type
Unicode



Escritura y comunicación 
Carácter y glifo

Hay caracteres sin glifo como los caracteres de control y glifos [x] que pueden 
pertenecer a varios caracteres. Así la forma “x” puede ser la letra del alfabeto o 
un signo matemático. Hay miles de formas de dibujar una misma letra.

Y hay glifos que no tienen una única correspondencia como sucede con el 
ideograma japonés de la imagen que puede ser muchas cosas: entrada, 
sección, campo, discípulo, escuela y alguna otra.

H  hache
H  eta

x letra
x  op. mt



Escritura y comunicación
Signo y lenguaje en el origen de la escritura

Sistemas ideográficos y fonéticos.

1. Sistemas ideográficos donde prima la representación del 
significado y que carece de cualquier vínculo fónico. 

2. Sistemas fonéticos que se limitan a representar 
visualmente el habla, a expresar formas exactas de la 
lengua por medio de signos visuales sin ninguna relación 
icónica. 

2.a. Sistemas logográficos: Chino.
2.b. Sistemas silábicos: Japonés, Árabe, Hebreo.
2.c. Sistemas alfabéticos: Griego, Latino, Cirílico.



Escritura y comunicación
Precedentes de la escritura

Sistemas descriptivos no linguüísticos



Escritura jeroglífica

Egipto. El nombre 
de jeroglífica se 
deriva del término 
griego ieroglinfoika 
grammata; la 
palabra ieros, 
significa sagrado y 
glifein, tallar. Pero 
no sería hasta 1822 
cuando la escritura 
jeroglífica pudiera 
ser descifrada 
por François 
Champollion, gracias 
a las inscripciones 
griegas de la 
conocida piedra de 
Rosseta.



Mesopotamia. Entre 
el 3100 aC al 75 
dC, en la cuenca del 
Tigris y Eufrates, 
tuvo su origen la 
escritura cuneiforme, 
o escritura en forma 
de cuña. 

Escritura cuneiforme

Unicode Cuneiform 
Numbers and 
Punctuation



Unicode
Cherokee

Unicode Cherokee 
Numbers and 
Punctuation

Unicode ha permitido 
crear escrituras 
para lenguas que 
hasta ahora eran 
exclusivamente 
orales.



Escrituras orientales

Thai
Farsí
Chino



Asahi Shinbum



Tipografía

OJO

CRAN

ESPESORCUERPO

Hacia 1452 Johannes 
Gütenberg desubre 
una aleación de 
metales que hace 
rentable la impresión 
con tipos móviles. 
Con ese sistema 
imprime la famosa 
“Biblia de las 42 
líneas” en la ciudad 
de Maguncia.

La mayoría de 
los conceptos 
tipográficos actuales 
vienen de la 
tipografía en plomo.



Glifo es la forma visual de los símbolos tipográficos, colocados en rectángulos 
abstractos cuyo ancho es el de la letra y sin una altura determinada.

Línea de base, baseline, es una línea imaginaria en la que se apoyan las 
formas cuya parte inferior no es curva. 

El ancho puede entenderse como el vector que conecta el origen de un glifo con 
el del siguiente. Este vector se denomina “vector avanzado”.

Cada glifo flota en una caja imaginaria que es a veces un poco más grande que 
su forma, pero en otros casos [la f del ejemplo] es algo más pequeña.

Tipografía



Tipografía 
Punzones



El sistema de medidas deviene de los viejos 
sistemas de medición de tipos que inició 
Sébastien Truchet en 1699 y que se basaban 
en el “pied du Roi”, medida que había sido 
redefinida por Fournier hacia 1644 y mucho 
más tarde por Didot hacia 1783. Más tarde, 
a finales del siglo XIX apareció el sistema 
angloamericano basado en la Pica.

El punto Pica, 0,351 milímetros.
El punto Didot, 0,376 milímetros.
El punto PostScript, 0,353 milímetros.

Tipografía 
Sistema de medidas



Difusión de la tipografía
Significación y nacionalismo

Miembros de las 
SA portan carteles 
en alemán e inglés 
durante el boicot a 
las tiendas judías.
Berlín, abril de 1933.



Tipografía
Significación y contenido

Comic Sans
Letra gótica
The Sun
The Guardian



Tipografía
Forma y estructura

Anatomía de la letra
Ojo superior
Ojo medio
Ojo inferior



Clasificación de
Thibaudeau

Romana Antigua 
[Garamond] 

Romana Moderna 
[Bodoni]

Egipcia [Rockwell] 

Palo seco [Futura]

Clasificación de la tipografía



Clasificación de la tipografía
Vox ATypI

Maximilien Vox Inventada por Maximiliano Vox 
en 1952, fue adoptada en 1962 
por la Association Typographique 
Internationale (ATypI). Esta 
clasificación agrupa las tipografías 
según las tendencias y estilos, 
basándose en criterios como los trazos, 
la forma de las gracias, el eje de 
inclinación, o el ojo medio.

Un tipo de letra puede heredar las 
características de una, dos o tres 
familias.



Clasificación tipográfica CSS
Font family: <generic-family> 

‘serif’
‘sans-serif’
‘cursive’
‘fantasy’
‘monospace’

Times New Roman
Bodoni
Garamond
Georgia

Trebuchet
Arial Helvetica
Verdana
Futura



Google Web Fonts

Serif
Sans Serif
Display
Handwritting



Castellano  Inglés

Redonda  Regular, Normal 
Cursiva  Italic

Superfina  Thin
Fina   Light
Redonda  Regular, Normal
Negrita  Bod
Supernegra Extra Bold
Extranegra  Black

Estrecha  Condensed
Redonda  Regular, Normal
Ancha  Extended

Versales  Upper Case
Mínúsculas Lower Case
Versalitas  Small Caps

Familia tipográfica
Nomenclatura



Familia tipográfica
Nomenclatura

Adrian Frutiger
Nomenclatura

Univers 39   Thin Ultra Condensed
Univers 45   Light
Univers 47   Light Condensed
Univers 49   Light Ultra Condensed
Univers 55   Roman
Univers 57   Condensed, Univers
Univers 73   Black Extended
Univers 93   Extra Black Extended



Adrian Frutiger
Univers

Univers. Fue diseñado en 
1957 para fotocomposición 
y composición en metal. 
Frutiger pretendía que se 
convirtiera en un modelo 
para los tipos sin serifa de 
la era fotográfica y para el 
que diseñó un ingenioso 
sistema de numeración 
para poder diferenciar sus 
21 pesos y anchuras de la 
Univers, que significó un 
hito para la denominación y 
catalogación de tipos. 

Univers 57



Familia tipográfica

Multiple Master Font Technology



Font-weight

normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit

Grosor de la fuente



Grosor y estilo de la fuente

Font-strecht

normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | 
semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded | inherit



Font-style

normal | italic | oblique | inherit

Grosor y estilo de la fuente



Tamaño de la fuente

Font-size

<absolute-size> | <relative-size> | <length> | <percentage> | inherit
Tamaño predeterminado para el texto normal, como párrafos, es 16px (16px = 1em).
<absolute-size> Los valores posibles son: 
[ xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large ]
<relative-size>  Un valor relativo al tamaño heredado, algo mayor o menor, sus valores son:
 [ larger | smaller ]
<length> es un valor absoluto del tamaño generalmente en px

xx-small x-small small medium large x-large xx-large

scaling
factor 3/5 3/4 8/9 1 6/5 3/2 2/1 3/1

XHTML 
headings h6 h5 h4 h3 h2 h1

xx-small x-small small medium large x-large xx-large

scaling
factor 3/5 3/4 8/9 1 6/5 3/2 2/1 3/1

XHTML 
headings h6 h5 h4 h3 h2 h1



Ajuste de la fuente

font-size-adjust

<número> | none | inherit

Cuando hay varias fuentes como primera, segunda 
o tercera opción, con tamaños distintos, es posible 
ajustar el tamaño igualando la altura de la x y así 
mantener el mismo nivel de legibilidad con todas 
las fuentes.

Con el valor none no se tiene en cuenta la altura 
de la x de la fuente, con auto usa el valor de la x 
de la primera fuente de la lista de fuentes de font-
family y el número (0 a 1) calcula el nuevo tamaño 
de la fuente para ajustar el alto de la x.

Ajuste de la fuente



Alto de la línea

line-height

normal | <número> | <medida> | <porcentaje> | inherit

El número que multiplicado el tamaño de la fuente establece el alto de la línea
Medida, es la altura de la línea como un valor fijo en px, pt…
El porcentaje del alto de la línea en función del tamaño de la fuente

http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_line-height&preval=25px



Versión

font-variant

normal | small-caps

Es la versión versalita de una fuente

Texto (original)
Texto (Versalitas)
TEXTO (MAYÚSCULAS)



Producción y forma de la letra
Composición en caliente

Frederic Goudy 
American Type Founders



Producción y forma de la letra 
Intertype Fotosetter

Tipos en disco de cristal o poliester.



Producción y forma de la letra 
International Typeface Corporation

Herb Lubalin



DigiGrotesk fue 
la primera fuente 
digital diseñada 
en 1968 por Hell 
Design Studio para 
fotocomposición y 
estaba disponible 
en siete pesos desde 
fina a negrita. 



Tipografía bitmap

Estos tipos de letra 
están definidos por 
mapas de pixels, 
que describen la 
forma del signo por 
lo que necesitan 
un dibujo diferente 
para cada tamaño; 
no se pueden 
escalar o girar sin 
que se produzcan 
distorsiones. 

Emigre Fourteen



Tipografía vectorial

Fette Fraktur 
PostScript en Aldus 
Fontographer sobre 
Windows 3.11



Tipografía vectorial
Rasterización y acomodación

Arial
ITC Garamond



Lectura y tipografía

Factores que afecta a la lectura

Forma de la letra
Contraste, diferencia

Composición del texto
Interlínea
Ancho de la línea

Condiciones de lectura
Iluminación
Soportes

Modos y costumbres

Lectura
Lectura
Lectura
Lectura



Lectura y tipografía

Según parece existe algún tipo 
de memoria visual que permite el 
recuerdo de los signos.

Hay diversas teorías sobre el 
reconocimiento de las letras:

a. Reconocimiento de plantillas

b. Análisis de rasgos

c. Síntesis de teorías

Tipograf
Tipograf



Los ojos se desplazan de izquierda a derecha mediante 
rápidas “saccades” que tienen lugar cada 8 o 9 caracteres. 

Las experiencias visuales son borrosas.

La lectura de una página es percibida como una sucesión 
de imágenes aisladas.

Lectura y tipografía

aparente
APARANTE



Lectura y tipografía
Proporción y espaciado

Tracking o prosa
Kerning o prosa compensada

1. Según su proporción

a. Proporción 1:1
C D M O Q G W

b. Proporción 3:4
A H N Ñ T U V X Y Z

c. Proporción 1:2
B E F K L P R S 

d. Proporción 1:8
I J

2. Según su forma 

a. espacio cerrado recto.
I H N M U
l i h m n u

b. espacio cerrado curvo
O Q
g o

c. espacio abierto 
J L T E F Z S C G
a e s f t z r j x

d. espacio abierto diagonal
A V W Y X
v w

e. espacio mixto
D B P R K
b d k p q

Lectura y tipografía
Proporción y espaciado



ALTURA
SIN KERNING

ALTURA
KERNING ÓPTICO

Lectura y tipografía
Proporción y espaciado



Lectura y tipografía
Proporción y espaciado



Lectura y tipografía
Condiciones de lectura



Lectura y color

01. Negro sobre amarillo
02.  Negro sobre blanco
03.  Amarillo sobre negro
04.  Blanco sobre negro
05.  Azul sobre blanco
06.  Blanco sobre azul
07.   Azul sobre amarillo
08.  Amarillo sobre azul
09.   Verde sobre blanco
10.  Blanco sobre verde
11.   Marrón sobre blanco
12.  blanco sobre marrón
13.   Marrón sobre amarillo
14.  Amarillo sobre marrón
15.   Rojo sobre blanco
16.  blanco sobre rojo
17.   Rojo sobre amarillo
18.  amarillo sobre rojo

Negro 
sobre 
amarillo

Negro 
sobre 
blanco



Lectura y color

La protanopia es la 
carencia de sensibilidad 
al color rojo.

La deuteranopía es la 
carencia de sensibilidad 
que impide diferenciar 
entre el rojo y el verde.

La tritanopia es la 
carencia de sensibilidad 
al color azul violeta.



Colour Contrast Check 

http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html

Lectura y color



Minúscula
MAYÚSCULA

Romana
Sans Serif

Redonda
Cursiva
Negrita

Lectura y tipografía

Microtipografía

1. La letra minúscula o caja baja es más legible que 
la letra mayúscula. 

2. La letra romana o con remate se lee mejor que la 
letra de palo seco.

3. La versión normal o redonda de una letra es más 
legible que las versiones negra y cursiva.

4. El cuerpo adecuado de lectura está entre los 
nueve y los catorce puntos.



Lectura y tipografía

Macrotipografía

1. Al menos es conveniente dejar un espacio de un 
veinte o un veinticinco por ciento entre líneas.

2. El espaciado entre palabras debe ser lo más 
constante posible. Toda composición justificada 
implica, en mayor o menor medida, ajustes variables 
entre palabras. 

3. Sería aconsejable que las líneas tuvieran entre 
treinta y cinco y sesenta y cinco matrices; los valores 
por debajo o por encima dificultan tanto la lectura 
como la composición.

Y, viéndole don Quijote de 
aquella manera, con muestras 
de tanta tristeza, le dijo: 
Sábete, Sancho, que no es 
un hombre más que otro si 
no hace más que otro. Todas 
estas borrascas que nos 
suceden son señales de que 
presto ha de serenar el tiempo 
y han de sucedernos bien las 
cosas; porque no es posible 
que el mal ni el bien sean 
durables, y de aquí se sigue 
que, habiendo durado mucho 
el mal, el bien está ya cerca. 

Y, viéndole don Quijote de 
aquella manera, con muestras 
de tanta tristeza, le dijo: Sábete, 
Sancho, que no es un hombre 
más que otro si no hace más 
que otro. Todas estas borrascas 
que nos suceden son señales 
de que presto ha de serenar 
el tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está ya 
cerca. 



Párrafos

No cruzamos una sola palabra durante todo el tra-
yecto. Lo vi dos o tres veces al año siguiente, un mes 
de agosto durante el cual me sustrajo mis papeles 
militares con la idea de enrolarme a la fuerza en el 
cuartel de Reuilly. Jamás volví a verlo.

Me pregunto qué hizo Dora Bruder el 14 de diciem-
bre de 1941 en los primeros momentos de su fuga. 

Barrio cuyas calles aún llevan nombres de reso-
nancias rurales: calle de los Molineros, del Barranco 
de los Lobos, sendero de las Zarzas. Pero al final de 
la callecita sombreada por los árboles que bordea el 
recinto del Sagrado Corazón de María se halla la es-
tación de mercancías y, más allá, si se sigue por la 
avenida Daumesnil, la estación de Lyon. 

No cruzamos una sola palabra durante todo el tra-
yecto. Lo vi dos o tres veces al año siguiente, un mes 
de agosto durante el cual me sustrajo mis papeles 
militares con la idea de enrolarme a la fuerza en el 
cuartel de Reuilly. Jamás volví a verlo.

Me pregunto qué hizo Dora Bruder el 14 de diciem-
bre de 1941 en los primeros momentos de su fuga. 

Barrio cuyas calles aún llevan nombres de reso-
nancias rurales: calle de los Molineros, del Barranco 
de los Lobos, sendero de las Zarzas. Pero al final de 
la callecita sombreada por los árboles que bordea el 
recinto del Sagrado Corazón de María se halla la es-
tación de mercancías y, más allá, si se sigue por la 
avenida Daumesnil, la estación de Lyon. 

PÁRRAFO ESPAÑOL PÁRRAFO INGLÉS



Párrafos

No cruzamos una sola palabra durante todo el tra-
yecto. Lo vi dos o tres veces al año siguiente, un 
mes de agosto durante el cual me sustrajo mis pa-
peles militares con la idea de enrolarme a la fuerza 
en el cuartel de Reuilly. Jamás volví a verlo.

Me pregunto qué hizo Dora Bruder el 14 de diciembre 
de 1941 en los primeros momentos de su fuga. 

Barrio cuyas calles aún llevan nombres de resonan-
cias rurales: calle de los Molineros, del Barranco 
de los Lobos, sendero de las Zarzas. Pero al final de 
la callecita sombreada por los árboles que bordea 
el recinto del Sagrado Corazón de María se halla la 
estación de mercancías y, más allá, si se sigue por 
la avenida Daumesnil, la estación de Lyon. 

No cruzamos una sola palabra durante todo el 
trayecto. Lo vi dos o tres veces al año siguiente, 
un mes de agosto durante el cual me sustrajo mis 
papeles militares con la idea de enrolarme a la 
fuerza en el cuartel de Reuilly. Jamás volví a verlo.

Me pregunto qué hizo Dora Bruder el 14 de 
diciembre de 1941 en los primeros momentos de su 
fuga. 

Barrio cuyas calles aún llevan nombres de 
resonancias rurales: calle de los Molineros, del 
Barranco de los Lobos, sendero de las Zarzas. Pero 
al final de la callecita sombreada por los árboles 
que bordea el recinto del Sagrado Corazón de María 
se halla la estación de mercancías y, más allá, si se 
sigue por la avenida Daumesnil, la estación de Lyon. 

PÁRRAFO FRANCÉS PÁRRAFO ALEMÁN



Párrafos
Sangrías, viudas y huérfanas

Línea “viuda”, línea 
corta a principio de 
página.

“Las viudas no 
tienen futuro, las 
huerfanas no tienen 
pasado”

La sangría nació al 
dejar de imprimir el 
signo de comienzo 
de párrafo que 
generalmente se 
obtenía con una 
segunda plancha.



Página y retícula
Texto lineal

Proporción de la 
página
Sistema de impresión

Proporción de la 
página
Sistema de impresión



Retícula
Impreso

Müller Brockmann



Retícula
Web



Ortotipografía

Comunidad 
de Madrid

„Großen 
kommentierten 
Frankfurter 
Ausgabe der 
Werke“

‘I must have that,’ said 
Anne. ‘Imagine that 
replacing that hideous old 
pot.’

‘You have it,’ Martin said. 
‘Why not? So long as you 
don’t try getting it on the 
flight.’

«La memoria de los 
omes es muy flaca, e 
non se puede acordar 
de todas las cosas que 
en el tiempo pasado 
acaescieron.»

-Doctor San Martín, 
¿puede facilitarnos el 
informe de Carla Huarte? 
-preguntó Montes.

-Desde luego.
-Nos interesan sobre 

todo las fotografías que se 
tomaron en el escenario.

“La memoria de los 
omes es muy flaca, e 
non se puede acordar 
de todas las cosas que 
en el tiempo pasado 
acaescieron.”

6 de junio de 1875 
en Lübeck.

6. Juni 1875 in 
Lübeck.

Año  1875
Litros 1.875

Windows’95



Lectura y tipografía
Ancho de línea

Acrópolis
Atenas, 1945. 

Caracteres griegos 
en plomo antes de la 
reforma ortográfica 
de 1981.



Lectura y tipografía
Ancho de línea



Lectura y tipografía
Percepción

El sistema 
perceptivo corrige 
las deformaciones de 
la imagen retiniana, 
especialmente 
cuando se trata de 
objetos conocidos



Lectura y tipografía
Ancho de línea

20 Minutos

Columnas de 
texto demasiado 
estrechas, espaciado 
descuidado. 





Lectura y tipografía
Costumbres

Vossische Zeitung
1920

Die blauen Bücher
1934

Hasta que Hitler 
prohibió el uso de la 
letra gótica en 1941 
por su supuesto 
origen hebreo, la 
mayoría de los 
medios alemanes 
de cualquier signo 
político, componían 
el texto en Fraktur y 
otras variantes de 
letra gótica.



Emigre
1990

“Si no lo puedes leer, 
es que no es para ti”.

Carlos Segura, 
diseñador y tipógrafo 
norteamericano. 
1996



Lectura y tipografía
Organización no lineal

Thames & Hudson

Retícula modular 
para asociar 
imágenes y textos.



Lectura y tipografía
Organización no lineal

Life Magazine
1947

La distribución 
espacial ayuda 
a memorizar los 
contenidos tanto 
visuales como 
tipográficos.



Lectura y tipografía
Organización no lineal

Taschen Verlag
2005

Edición trilingüe 
organizada por 
posición.



Willy Fleckhaus
WM’74

Jerarquía visual: 
fotografía, titular 
en cuatro lenguas y 
masa de texto.

Lectura y tipografía
Organización no lineal



i-D

Composición 
expresiva.

El País Babelia

Retícula y jerarquía 
de contenidos.

Lectura y tipografía
Organización no lineal



Lectura y tipografía
Otros medios

TNT Sports
1994

Televisión 
convencional. Poco 
texto y apoyo de la 
locución.



Lectura y tipografía
Otros medios

NBA TV
2013

Medios híbridos. 
Más resolución, 
más información. 
Contemplación en 
el ordenador junto 
a información 
interactiva.



Lectura y tipografía
Visual frente a lineal

BOE PDF en 2002 y en 2009



Lectura y tipografía
Libros electrónicos

iPAD
Kindle



Lectura y tipografía
Libros electrónicos

Kindle



Lectura y tipografía
Internet

Microsoft Encarta
2003



Lectura y tipografía
Internet

The Economist
2013



Internet
Fuentes
“seguras”



Tipografía CSS3
Kerning

font-kerning

auto | normal | none

La propiedad kerning utiliza datos de ajuste 
incluidos en la fuente. El valor normal significa 
que se aplica el kerning, el valor none, que no se 
aplica y auto deja libertad al usuario de usar el 
kerning si su navegador lo tiene habilitado o no.

Letter-spacing
http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_letter-spacing&preval=3px

Word-spacing
http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_word-spacing



Tipografía CSS3
Kerning

El kerning o la prosa compensada es el espacido 
óptico de pares de letras.



Tipografía CSS3 
Posición

font-variant-position

Valor: normal | sub | super | ordinal



Tipografía CSS3 
Ligaduras

font-variant-ligatures

normal | inherit | [<common-lig-values> |I <discretionary-lig-values> |I <historical-lig-values>]

Para visualizar o no las ligaduras comunes:

Para visualizar o no las ligaduras discrecionales:

Para visualizar o no las ligaduras históricas:



Tipografía CSS3 
Numeración

font-variant-numeric

normal | inherit | [ <numeric-figure-values> || <numeric-spacing-values> || <numeric-fraction-
values> || slashed-zero ]

lining-nums: Permite ver los números en la línea base
oldstyle-nums: Permite ver los números en estilo antiguo



Tipografía CSS3 
Google Web Fonts



Tipografía CSS3
Fuentes vinculadas
@font-face

font-familyValor: <family-name>

SrcValor: [ <uri> [format(<string> [, <string>]*)] | <font-face-name> ] [, <uri> [format(<string> 
[, <string>]*)] | <font-face-name> ]*



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

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)

TrueType. TrueType es un formato estándar de tipos de letra escalables 
desarrollado inicialmente por Apple a finales de la década de los ochenta. Es 
compatible con Firefox 3.5+ , Safari 3.1+, Chrome 4+ y Opera 10+.

Tipografía CSS3
Formatos



+ información, referencias y bibliografía en infolio.es
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