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Tipografía1 primaria: Gill Sans
Antecedentes: La familia 2 Gill Sans ha sido frecuentemente considerada la “más civilizada de los
tipos san serif”3, debido a que los fundamentos de su diseño se basan en las formas y proporciones
de las letras llamadas romanas 4. No hay una precisión de regla T en el trazo de los cuadrados y en
consecuencia las formas geométricas exactas se encuentran ausentes en esta familia tipográfica.
Sobre esta base podemos decir que la Gill Sans es resultado de un trazo caligráfico. De hecho, los
cortadores de la Monotype Corporation 5, fueron responsables de convertir los dibujos de Eric Gill
(calígrafo y grabador en piedra) a tipos de metal 6, sintieron que había demasiada caligrafía en los
trazos del diseño propuesto originalmente. Una comparación entre los trazos del diseño original y la
familia en metal nos revela que éste es más estructurado de lo que el diseñador intentó originalmente.
Los técnicos de Monotype removieron algunos de los trazos que tal vez hacían más interesante el
tipo pero sin duda menos útil.
Afortunadamente, los cortadores de Monotype no esterilizaron el diseño en el proceso de hacerlo
útil como herramienta tipográfica: la mano del artista-calígrafo está muy presente. El hecho de que
la Gill Sans no se basa (como la mayoría de los tipos san serif) en trazos y proporciones geométricas,
la hace colocarse fuera de la generalidad. Incluso de una mirada podemos distinguirla de otros tipos
san serif. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente, todo dependerá del manejo que de ella se
haga. Recordemos que no es solamente otro tipo san serif.
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› Tipografía: Gill Sans

Gill Sans en escudo heráldico y logosímbolo:

Mayúsculas: también llamadas capitales o de caja alta.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ
Minúsculas: también llamadas de caja baja.

a b cd e f g hijk lm no p qr s t u v w x y z
Numerales: también llamados de caja alta o modernos.

012345678 9
Simbolos y signos de puntuación: también llamados caracteres analfabéticos.

@ & * # % ^ + = ÷ƒ©°µ ® † ‡ ¥ « § ¢ $ £™. , : ; " " […] / - – — ~ ¡ ! ¿ ? ( ) { | }
Acentos latinos, ligaduras y fracciones:

à áê šç ä åø

ﬁﬂ

¼½¾

Pesos: es el grosor que existe en los trazos de una fuente tipográfica.
Negrita

Regular

Fina

A A A
Clasificación: san serif humanista, también llamadas de palo seco,
góticas, modernas o lineales.
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Atributos
La Gill Sans tiene una altura de X relativamente pequeña, un poco menos que la Futura y considerablemente más pequeña que la Helvética. En el mundo de hoy predominan las tipografías con altura
de X grande, ante lo cual la característica distintiva de la Gill Sans parecería ser un inconveniente. Lo
que no necesariamente será el caso: primero, los caracteres individuales de la Gill Sans son excepcionalmente legibles 1; segundo, hay un mayor y pronunciado contraste en el grueso de los trazos de
la Gill Sans que en la mayoría de las otras tipografías san serif; es mucho más fácil de leer que éstas.
Un beneficio adicional es que se puede colocar más información en un espacio dado cuando se utiliza
la Gill Sans que cuando se usan otros diseños san serif.
Al requerir un menor desplazamiento horizontal en función de su altura de X pequeña y sus
adecuadas ascendentes 2 y descendentes 3, se produce un espaciamiento interlínea 4 que facilita la
lectura: es posible colocarla en sólido 5 sin afectar su lecturabilidad 6.
Debido a que es una tipografía san serif, se lee mejor cuando los largos de línea no son demasiado
extensos; la mayoría de estos tipos trabajan muy bien en un porcentaje de nueve palabras por línea.
La Gill Sans, por su carácter distintivo, permite líneas un poco mayores sin rebasar los porcentajes
permitidos a tipografías con serif, alrededor de diez u once palabras por línea. Los blancos son muy
efectivos y armónicos en los armados 7.
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› Altura de X

Su altura de X es pequeña, menor que la de Futura y Helvética, sin embargo
las características de la fuente compensan lo que podría verse como una desventaja.

Línea de las mayúsculas
Línea media
Línea de base

Altura de x
Gill Sans

Altura de x
Futura
Md BT

x

Helvética
Neue
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Familia
Esta familia es bastante extensa: comprende pesos 1 que van de la ligera, media, negrita, extra negra,
hasta diseños excepcionalmente pesados, variaciones en sus extensiones de condensado y extendidas,
línea de contorno, dos diseños con sombra, así como otras variedades estilísticas; en todas, las formas
de la Gill Sans básica se extienden a lo largo de aproximadamente treinta y seis derivaciones.
La versión itálica de la Gill Sans es algo diferente de lo que uno espera encontrar en un diseño san
serif. Una romana oblicua normalmente complementa a una romana; la Gill Sans itálica es un diseño
sorprendentemente disímil a su contraparte romana. Es más condensada, sutilmente más ligera y
contiene varias letras que son definitivamente diseños diferentes de sus versiones en romana.
Aunque Eric Gill permitió a sus minúsculas una relativa libertad en sus proporciones, las mayúsculas
en la Gill Sans tienden a ser ópticamente uniformes en su extensión, lo que hace que cada caracter 2
parezca incluso tomar aleatoriamente una pequeña cantidad de espacio.
Por todo lo mencionado, la familia Gill Sans es una poderosa herramienta de comunicación que
regularmente ofrece una suficientemente larga y versátil variedad de opciones para satisfacer las
necesidades de casi cualquier aplicación.
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› Familia: Gill Sans

La familia ofrece una larga y versátil variedad de opciones
para satisfacer las necesidades de casi cualquier aplicación.

La Gill Sans itálica es un diseño sorprendentemente diferente a su
contraparte romana.
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Gill Sans condensada

A BCDEFG HIJK L m nop qr s t u v w x y z

A

Gill Sans fina

A B C D EF G H I J K L m no p q r s tu v w x y z
Gill Sans regular

A B C D E F G H I J K L m no p qr s t u v w x y z
Gill Sans negrita

G

Q

s

p

A BC D E FG H I J K L m no p q r s t u v w x y z
Gill Sans fina itálica

A B C DE F GH I J K L mno pqr s t u v w x y z
Gill Sans itálica

A B C DE F G H I J K L mno pqr s t uv w x y z
Gill Sans negrita itálica

A B C D E F G H I J K L m no p q r s t u v w x y z
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Tipografía secundaria: Times New Roman
Antecedentes: en 1932, el diseñador inglés Stanley Morison, historiador de tipografía y tipógrafo fue
comisionado por The Times de Londres para rediseñar la tipografía que se utilizaba en su publicación.
En colaboración con Víctor Larden, artista ejecutor del proyecto, Morison diseñó Times New Roman
utilizando la Monotype Plantin 113 como modelo.
Con esta fuente, Larden diseñó un prototipo que fue revisado más tarde por Morison. El resultado
fue un tipo muy parecido a la Plantin, pero su serif 1 fue fortalecido, definido con precisión y cuenta con
mayor contraste en los trazos de los caracteres. El nuevo diseño colocó las expectativas de Morison
sobre la creación de un tipo altamente legible que fuera tanto espacialmente económico como apto
para las necesidades de impresión del periódico moderno y sus métodos de producción.
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› Tipografía secundaria: Times New Roman

La tipografía en rojo muestra a la Times New Roman
en algunas aplicaciones.

Mayúsculas: también llamadas capitales o de caja alta.

A BC DEFGH I J K LM NOPQR ST U V W X YZ
Minúsculas: también llamadas de caja baja.

ab c defg h ijk l m nop qr st uv w x y z
Numerales: también llamados de caja alta o modernos.

0123456789
Símbolos y signos de puntuación: también llamados caracteres analfabéticos.

@ &*# %^ + = ÷ƒ©°µ®†‡¥ «§¢$£™ €.,:;""[…]/- – — ~¡!¿?( ){|}
Membretes

Acentos latinos, ligaduras y fracciones:

à á ê šçä å ø

ﬁ ﬂ

¼½¾

Pesos: es el grosor que existe en los trazos de una fuente tipográfica.
Negrita

Regular

A B
Reconocimientos

Clasificación: holandesa de estilo antiguo, también llamadas garaldas
o romanas antiguas.
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Atributos
Times New Roman es una fuente clasificada como holandesa viejo estilo1. No es un renacimiento de una
de las familias igualmente denominadas de los siglos XVII y XVIII como son Caslon, Janson o Plantin; la
Times New Roman es un diseño nuevo y sus rasgos de diseño son su conexión con el pasado.
Times New Roman varía de manera notable con otras fuentes holandesas de viejo estilo, ya que
se percibe inmediatamente el contraste en su peso, el cual es más pronunciado que en la mayoría
de las familias de equivalente clasificación; el punto de estrés se ha desplazado en forma oblicua de
manera notable al grado que la letra “o” minúscula parece reclinarse hacia atrás; aunque si bien el
trazo es pronunciado, la transición de grueso a delgado no se ve abrupta; aunado a lo mencionado,
la altura de X es de muy buen tamaño lo que la hace legible en numerosas aplicaciones y bajo una
gran variedad de condiciones; la proporción de los caracteres es condensada, lo que aumenta su rango de aplicación. El tratamiento que tiene su serif en las cabezas es angulado e incluso podríamos
decir que son ligeramente más pesados que los serifs de pie; cuenta con ascendentes y descendentes cortas; sus contraformas internas son muy abiertas; una regular disponibilidad de pesos, anchos,
itálicas y otras variaciones la hace práctica y deseable para la mayoría de publicaciones.
Los criterios para su diseño son sencillos: el trazo debería parecer más grande que su predecesor;
de igual manera no debería necesitar más espacio para el armado de texto que la fuente anterior, más
pesada que el diseño existente; y debería ser más bella. Si bien ya se mencionó líneas arriba que su
diseño se basa en la Plantin 113, es mucho más grácil y elegante que ésta.
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› Altura de X

Su altura de X es de muy buen tamaño, mayor que la de Adobe Caslon Pro o Adobe Jenson.

Altura de x

Altura de las mayúsculas
Línea media
Línea de base

Times New
Roman

Altura de x

x x

Adobe
Caslon Pro

Adobe
Jenson
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Familia
La percepción generalizada de que esta familia se encuentra constituida por un extenso número de
variaciones estilísticas dista mucho de ser verdad. La fuente liberada que se incluye en todas las
versiones de Windows desde 1992 cuenta con tan solo cuatro fuentes base: regular, itálica, negrita,
negrita itálica; algunas casas distribuidoras de la familia incluyen una versión de seminegra y seminegra itálica en su paquete básico, otros programas de cómputo incluyen versiones de fuentes no
oficiales, las cuales se cargan automáticamente al ser instalados.
La función establecida para esta familia —que es la de soportar todo el armado de textos en
documentos de circulación cotidiana en nuestra institución— se cumple cabalmente con las fuentes
liberadas. Miles de libros se componen anualmente con Times New Roman, inclusive es una de las
familias lanzadas para la producción y lectura en dispositivos electrónicos, lo que da fe de la alta
resistencia y vigencia de la familia.
Conocedores de la tipografía manifiestan que algunos tipos de letra hacen que lo que se escribe
con ellos parezca sincero o, al menos, justo. Hemos sido condicionados a pensar así al respecto de
Times new Roman. Una ventaja ineludible para documentos oficiales de una institución educativa.
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› Familia: Times New Roman

Los programas de cómputo sólo incluyen 4 versiones básicas de la familia.

Times New Roman regular

A BCDEFGH I J K Lm nop qr st uv w x y z
Times New Roman negrita

A BC DEFGH IJ K Lm nopqr st uv w x y z
Times New Roman itálica

A BCDEFGH IJ K Lmnop qrst u v w x y z
Times New Roman negrita itálica

A BCDEFGHIJ K Lmno p qr s t uv w x yz
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Tipografía secundaria: Verdana
Antecedentes: técnicamente la resolución de pantalla ha tenido una mejora considerable, sin embargo
en las primeras generaciones la resolución dejaba mucho qué desear, sumándose a esto que las tipografías que se utilizaban habían sido diseñadas para medios impresos, en función de lo mencionado
se hizo necesario el diseño de una nueva generación de familias tipográficas, entre todas ellas destaca
Verdana, la cual es un tipo de letra san serif de gran legibilidad, comisionada por Microsoft y diseñada
por Matthew Carter en 1994; Tom Rickner de Monotype realizó en Verdana una optimización o hinting 1
que permite una correcta lectura incluso a bajas resoluciones.
Desde su publicación en 1996 se posicionó de manera inmediata, es una fuente que se instala de
manera predeterminada en todo sistema Macintosh y Windows. Dado que es parte del paquete en
“Microsoft Core Fonts for the web” y que se ha encontrado disponible para la descarga gratuita desde
el sitio de Microsoft durante muchos años, un gran número de instalaciones de Linux y otros Unix han
favorecido su uso.
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› Tipografía secundaria: Verdana

La tipografía en rojo muestra a la Verdana en
algunas aplicaciones.

Mayúsculas: también llamadas capitales o de caja alta.

A B C DE F G HI JK L MN O P QR S T U V W X Y Z
Minúsculas: también llamadas de caja baja.

ab c de f ghijk lmnop qr s t uv w x y z
Numerales: también llamados de caja alta o modernos.

0123 456789
Símbolos y signos de puntuación: también llamados caracteres analfabéticos.

@&*#%^+=÷ƒ©°µ®†‡¥«§¢$£™ € .,:;""[…] /-–—~¡!¿?(){|}
Acentos latinos, ligaduras y fracciones:

à á ê šçä å ø

ﬁ ﬂ

¼½¾

Pesos: es el grosor que existe en los trazos de una fuente tipográfica.
Negrita

Regular

A B
Manual de Imagen Institucional

Clasificación: san serif geométrica, también llamadas de palo seco,
góticas, modernas o lineales.
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Atributos
Verdana es considerada un excelente tipo de letra para lectura en pantalla de monitor, ya que como
se menciona anteriormente fue concebida precisamente para ese medio, se instala en la mayoría de
las computadoras del mundo y resulta común encontrarla referenciada en el texto principal de una
página electrónica.
Posee un ligero toque de tipografía humanista donde las curvas, diagonales y altura de X fueron
meticulosamente ajustadas para que los píxeles sean claros, legibles y agradables a tamaños pequeños, consiguiendo una fusión perfecta entre forma y función. Los caracteres más confusos como la
“I” mayúscula, “J”, “L”, “i” o la “l” minúscula fueron individualizados y los amplios espacios entre las
letras consiguen una legibilidad excepcional. Los pesos también fueron diseñados para conseguir el
suficiente contraste, asegurándose que la versión negrita sea igualmente pesada a tamaños pequeños. Según las palabras de Tom Rickner, aunque la optimización de los bitmap 1 fue lo más crucial
en su elaboración, su uso no se debe limitar sólo a la pantalla, ya que también funciona bastante
bien en papel, incluso a tamaños grandes.
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› Altura de X

Su altura de X es de muy buen tamaño, para que los pixeles sean claros, legibles y agradables a tamaños pequeños.

Altura de las mayúsculas
Línea media
Línea de base

Altura de x

Verdana

Altura de x

x x

Helvética

Futura
Md BT
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Familia
Las fuentes que constituyen esta familia son únicamente cuatro: regular, itálica, negrita, negrita
itálica, sin embargo son suficientes para una persona especialista en tipografía, ya que permiten con
sus características estilísticas lograr elaborados documentos con una reconocible jerarquía en sus
armados, es posible que a futuro por su demanda se amplíe la disponibilidad de fuentes.
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› Familia: Verdana

Los programas de cómputo sólo incluyen 4 versiones básicas de esta familia.

Verdana regular

AB C DEFGHI JK L mnopqr s tuv w x y z
Verdana negrita

ABC DEFGHI JK Lmnop qr s t uv w x y z
Verdana itálica

ABC DEFGHI JKL mnopqr stuv w x y z
Verdana negrita itálica

ABC DEFGHIJKLmnop qr s tuv w x y z

