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Las fuentes serif provienen de la época en que las letras se tallaban en
bloques de piedra, donde era muy complicado que los bordes quedasen
rectos. Por ese motivo se introdujeron unos remates en los extremos
llamados serif o serifas. 

Dentro de las serif nos encontramos con gran variedad de fuentes, como
las romanas antiguas, las romanas modernas o las egipcias. Todas ellas
con diferentes estilos de serifas, pero con serifas siempre. 

Este tipo de letra es muy apropiado para la lectura de textos largos.
Crean una línea imaginaria bajo el texto que ayuda a guiar al ojo. 
Las solemos percibir como tradicionales, serias, respetables,
institucionales o corporativas. 

Algunos ejemplos son: Book Antigua, Courier, Garamond, Times New
Roman y Palatino. 

 
 

Serif
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También conocidas como etruscas, o de palo seco, aparecieron en
Inglaterra en 1820 o 1830. Además de no poseer serifas, no existe apenas
contraste entre sus trazos. Los vértices son rectos y dan la sensación de
haber sido escritas por alguien que no ha usado una técnica manual
como un pincel o lápiz. 

Están asociadas a la tipografía comercial ya que son buenas para la
impresión de etiquetas y embalajes. 

Son perfectas para textos cortos pero muy grandes, carteles y titulares.
Están especialmente indicadas para visualizaciones en pantallas,
quedando legibles en tamaños pequeños (siempre que no sean
demasiado largos) y limpias en los grandes. 

Según la psicología de la tipografía transmiten modernidad, seguridad,
alegría y en ciertas ocasiones neutralidad o minimalismo. 

Algunas de las fuentes más conocidas de esta familia: Arial, Bauhaus,
Tahoma, Verdana. o Helvética. 

 
 

Sans Serif
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Son fuentes que parecen estar escritas en cursiva o ser caligrafía. Se
suelen utilizar para títulos o firmas solamente, ya que sus trazos más
finos pueden llegar a desaparecer y hacer que pierda legibilidad el texto.
 
Como curiosidad, el primer carácter de imprenta usado en Europa fue
de esta familia, la Gótica, que imita la escritura a mano de los monjes.
 
Teniendo en cuenta la psicología de la tipografía, estas fuentes
transmiten elegancia, afecto y creatividad. 

Algunos ejemplos son la Gótica, Brush, Vivaldi y Edwardian Script. 

 
 

Manuscritas o Script
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Son tipografías que no se ajustan a ninguna de las clasificaciones
anteriores y que casi siempre se han creado con un fin específico, donde
la legibilidad no se ha tenido demasiado en cuenta. 

Esta familia, por la variedad de categorías que tiene, es la que más
puede llegar a atraer. Y es que la forma de las letras puede sugerir una
época y dentro de la psicología de la tipografía es la que más
personalidad aporta. 

Algunas fuentes de las más conocidas son Esténcil, Art Nouveau, Pop
Art o Grune. 

 
 

Decorativas o de fantasía
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Las tipografías redondeadas son más cercanas debido a sus formas
suaves. Por eso mismo, son ideales para proyectos desenfadados,
profesionales pero cercanos a su público e incluso para productos
hechos a mano o infantiles. Además, usadas en los pesos más bold y
usando los colores correctos, son ideales para proyectos relacionados
con niños. 

Normalmente, quedan más bonitas cuando las usamos en caja baja (en
minúsculas) que cuando las usamos con caja alta (en mayúsculas). 

 
 

Tipografías que denotan cercanía
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Las tipografías condensadas (como Oswald), están muy de moda, sobre
todo usándolas en negrita y dejando bastante espacio entre las letras. 
Por su aspecto -más estrecho de lo normal- y contundencia, pueden
parecer unas letras duras, pero eso es lo que las hace únicas. 

Son ideales para proyectos con mucha personalidad pero que quieren
tener un toque actual y seguir viéndose serios. 

 
 

Tipografías que denotan actualidad
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Las tipografías con serif, como Playfair, Display o Roboto Slab, tienen
una personalidad muy fuerte. 

Son muy elegantes, sobre todo aquellas que tienen más contraste de
trazos (es decir, aquellas en las que en una misma letra hay líneas más
gruesas y más finas). 

Es por ello que se usan para proyectos que requieren de cierta
formalidad, como bufetes de abogados. Aunque también son las reinas
en el mundo de la moda y la belleza. 

 
 

Tipografías que denotan formalidad
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Hay un montón de tipografías modernas actualmente, como
Montserrat o Lato, que destacan por ser bastante neutras y adaptarse
muy bien en cualquier situación. 

Es por eso que se pueden aplicar a casi todos los proyectos, a menos que
queramos que éstos tengan una personalidad muy fuerte. 

 
 

Tipografías que denotan neutras
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Las tipografías script, como Pinyon, Script o Parisienne, son elegantes
y, por tanto, eso es lo que transmiten: elegancia, lujo y calidad. 

Son ideales para aplicarlas en proyectos cuyo objetivo sea dar la
sensación de ser muy elaborados, con mucha historia y tradición, y que
sean algo clásicos. Aún así, todo dependerá de cómo combinemos este
estilo de tipografías. 

 
 

Tipografías que denotan lujo
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Las tipografías display se caracterizan por tener una personalidad muy
fuerte, y por tanto, ser muy únicas. Esto, como todo, tiene cosas buenas,
y malas. 

Las tipografías display que abundan son de mala calidad, de bajo coste o
gratuitas, y eso es lo que transmiten: falta de cuidado y de calidad. En
cambio, las tipografías display de calidad, que las hay, son bastante
caras pero es debido a la cantidad de trabajo que hay detrás para
producirlas, ya que suelen ser procesos muy artesanales. 

Su principal ventaja es que pueden transmitir muchas sensaciones y
adaptarse muy bien a tu proyecto, pero tienen que ser buenas. Yo te
recomiendo que evites usarlas a no ser que estés muy segura que es una
buena fuente display. 

 
 

Tipografías que denotan exclusividad



Categorías Amazon KDP
 

A veces perdemos demasiado tiempo combinando tipografías. A mi
personalmente me encanta Google Fonts. Una de sus ventajas es que
nos ofrecen cientos de tipografías que podemos usar gratis. Si, cientos,
no exagero. Al haber tantas opciones, a veces me encuentro con que no
sé ni por dónde empezar. 

Te dejo algunos consejos para combinar: 

MÁS CONTRASTE ENTRE TIPOGRAFÍAS

Asegúrate de crear el mayor contraste entre los títulos y el texto de los
párrafos. No solo le dará dinamismo a tus textos si no que facilitará la
lectura. 

CUIDA EL ESPACIO ENTRE LETRAS Y LÍNEAS

Este tip es muy útil y puede hacer una gran diferencia en tus textos.
Prueba ajustar (con moderación) los espacios de tus títulos y párrafos
para que destaquen más y se lean mejor. 

 
 

Combinar tipografías




