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Conociendo la clasificación de las familias de las tipografías. Esta guía consta de 12 
puntos con un puntaje de aprobación del 60%.
Fuente de apoyo: https://www.nextu.com/blog/familias-tipograficas/

OBJETIVO:
Empezar a reconocer la tipografía como medio de comunicación. 

Monitoreo   
EVALUACION FORMATIVA:

 

INSTRUCCIONES GENERALES:
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Fuentes y Familias Tipográficas

Se entiende por fuente tipográfica al estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos, 
regidos por características comunes. Mientras que familia tipográfica, es un

Cada fuente y familia tipográfica tiene características que la 
distinguen entre otras, que las hace únicas y le da 
personalidad al texto. Esa personalidad se magnifica 
cuando una fuente se usa a través de una presentación 
digital.

conjunto de tipos basado en una misma fuente con algunas variaciones, tales como por ejemplo, el grosor y la 
anchura, pero manteniendo características comunes. Los 
miembros que integran una familia se parecen entre sí pero 
tienen rasgos propios.

Para hacer la mejor selección ayuda entender las 
diferencias básicas entre las familias tipográficas.

Con el objetivo de establecer una clasificación general, la 
Asociación Tipográfica Internacional (ATYPI), realizó   una 
agrupación de fuentes por características comunes, 
dividiéndolas de la siguiente manera: 
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Estas tipografías son perfectas para invitaciones, postales y textos 
breves o expresivos. Las fuentes caligráficas son especialmente 
populares en el mundo publicitario, como contraste a las fuentes 
neutrales que tanto abundan.

Las fuentes rotuladas, también conocidas como caligráficas o script, 
están compuestas por caracteres con un toque personal que imitan la 
escritura de caligrafía o manuscritos. 

Decorativas:
Estas tipografías no fueron concebidas como tipos de texto, sino para un uso 
esporádico y aislado.

Las tipografías decorativas presentan diseños creativos y artísticos como 
agujeros, trazos curvos, bordes rústicos, etcétera. Consisten en una variedad 
de estilos tipográficos como curvado, moderno, desgastado, distorsionado, 
fracturado, entre otros, y generalmente se usan en contextos que requieren 
innovación e imaginación. 

Dada su poca legibilidad, las fuentes decorativas son mejores para fines ornamentales y se debe evitar su uso en 
presentaciones y documentos formales como currículos, cartas y brochures. Se emplean básicamente en títulos 
debido a que no aportan mucha legibilidad.

Romanas
Palo seco
Rotuladas

Romanas: 
La familia tipográfica romana, también conocida como serif, es una de las más 
utilizadas.

Estas fuentes se identifican fácilmente por los remates que tienen las letras al final 
de sus astas, conocidos como serifas. 

Gracias a sus proporciones y aspecto tradicional, las fuentes romanas o serif 
permiten legibilidad. 

Decorativas

Palo Seco:

Estas son las más recomendadas si estás trabajando en el diseño de un libro, 
revista o periódico, ya que facilitan la lectura en productos donde hay mucho texto. 

Si estás trabajando en un proyecto que requiere una estética actual o moderna, sin duda estas son las fuentes 
recomendadas. Además, por su simplicidad, estas tipografías son fáciles de combinar. 

Las fuentes de la familia Palo Seco o Sans Serif se caracterizan por reducir los 
caracteres a su esquema esencial. Están conformadas a base de líneas 
rectas y círculos unidos.

Son tipografías sin remates o serifas y presentan un carácter simple y 
funcional, por lo que pasan desapercibidas en la lectura. 

La falta de los remates provee a las fuentes de esta familia tipográfica una 
impronta más moderna sin sacrificar la legibilidad. 

Rotuladas: 



De acuerdo con Martín Polo, profesor de Diseño Gráfico y tutor de Next U, estas son algunas de las 
recomendaciones que debes tener en cuenta al momento de elegir la tipografía para tu trabajo: 

Definición: Antes de elegir una fuente debes tener claro para qué la utilizarás y qué es lo que quieres transmitir. 

Ejemplo: Familia Romana. 

ACTIVIDAD:

Legibilidad: Es importante que la tipografía pueda leerse sin problemas, sin importar para qué la uses. 

Experimentación: Existe un universo de fuentes, por eso lo recomendable es que pruebes con diferentes 
tipografías antes de decidir cuál es la correcta. 

No abuses: Al momento de combinar fuentes no abuses, dos o tres diferentes están bien, de lo contrario podrías 
causar un caos visual. 

Escribir una frase con los cuatro tipos de familia, y dar tres ejemplos de cada una de las 
familias, es decir, según el ejemplo dado, ustedes deben buscar 3 tipos de la familia 
Romana, 3 tipos de la familia Grotesca o Palo Seco, etc. (12 ptos.)

“Tipografía es
un bonito conjunto de letras,

no un conjunto de letras bonitas”
(Mathew Carter)
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Zaph Caligraf Medium

Bookman Medium

Baskerville Old Face Medium


