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El nombre de la tipografía, surge como un 

homenaje al río Arnoia, que discure a los pies del 

antiguo castillo de Alfonso X el Sabio en donde 

según se dice se compilaron las “Cantigas”, del 

mismo modo que La tipografía Arno lleva el 

nombre del rio que discurre por Florencia.

La propuesta de la tipografía de Rangos de 

tamaño ópticos surge de la necesidad de rein-

vención en un mundo altamente competitivo 

de la tipografía, en donde se estima que existen 

aproximadamente 100.000 tipografías distintas, 

Desde el siglo XVI por cada tipo en metal se 

hicieron ajustes sutiles en las proporciones, el 

peso, el contraste y el espaciamiento, segun el 

uso tamaño fi nal de impresión de modo que 

fuera igualmente legible.

Con la llegada de las tecnologías fotográfi cas 

y de tipo digital, la mayoría de los fabricantes 

de tipo abandonaron el diseño de maestros 

ópticos - optando en su lugar por una “talla 

única para todos” en el que un solo talla optica 

se escala mecánicamente al tamaño de punto 

seleccionado. 

Desafortunadamente, tales tipos de letra tienen 

un rango limitado en el que se pueden percibir 

adecuadamente. 

El objetivo del diseño óptico es para mantener la 

integridad y la legibilidad del diseño subyacente 

de la fuente en una gama de tamaños de punto. 

Los ajustes hechos generalmente al diseño 

para optimizar para diferentes tamaños: las 

tallas más grandes, el espacio entre caracteres 

(letras de ajuste) se estrecha el espacio dentro 

de caracteres (contraformas) está cerrado (es 

decir, cartas se condensan ligeramente), serifs 

se convierten en contraste más fi na y la raza se 

hace más grande, el peso total se vuelve más 

ligero, y la altura de x disminuye gradualmente; 

para pequeños tamaños de punto, se realizan 

ajustes opuesto.  

Adoptanto por tanto la tipografía a las diversas 

tallas ópticas la lectura se hace mas fl uida, per-

mite una lectura sin cansancio favoreciendo por 

tanto la pernamencia en las páginas de la revista 

tanto digital como impresa.

The name of typography, emerges as a tribute 

to the river  Arnoia,  which discure at the foot 

of the ancient Castle Alfonso X the Wise where 

the "Cantigas" were compiled,

The Arno typography so named after the river 

that runs through Florence.

The proposal typography optical size ranges 

arises from the need of reinvention a highly 

competitive world of typography, where it is 

estimated that there are approximately 100,000 

diff erent fonts,

Since the sixteenth century by each type of met-

al subtle adjustments were made in proportions, 

weight, contrast and spacing, according to the 

end use print size so that it was equally readable.

With the advent of photographic technology 

and digital type, most manufacturers rate aban-

doned the design of optical teachers - opting 

instead for a "one size fi ts all" wherein a single op-

tical scale size mechanically selected point size. 

Unfortunately, such typefaces have a limited 

range in which they can be perceive properly. 

The goal of the optical design is to maintain the 

integrity and readability of the underlying design 

the source in a range of point sizes.

Generally made adjustments to the design to 

optimize for diff erent sizes: sizes more large, the 

space between characters (letters adjustment) 

narrows the space within characters (Counter-

blocks) is closed (ie, slightly condense letters), 

serifs become contrast fi ner and race becomes 

larger, the total weight becomes lighter, and 

the height of x gradually decreases; small point 

sizes, opposite adjustments.Therefore adopt re-

medial typography various sizes optical reading 

becomes more fl uid, it allows a reading without 

tiredness thus promoting the pernamencia in 

the pages of the magazine both  digital and 

printed.

Forwards
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TALLAS ÓPTICAS

Desde el siglo XVI por cada tipo en metal se hicieron 

ajustes sutiles en las proporciones, el peso, el

contraste y el espaciamiento, segun el uso tamaño 

fi nal de impresión de modo que fuera igualmente

legible.

Con la llegada de las tecnologías fotográfi cas y de 

tipo digital, la mayoría de los fabricantes de tipo

abandonaron el diseño de maestros ópticos - optando 

en su lugar por una “talla única para todos” en

el que un solo talla optica se escala mecánicamente 

al tamaño de punto seleccionado.

Desafortunadamente, tales tipos de letra tienen un 

rango limitado en el que se pueden 

percibir adecuadamente.

El objetivo del diseño óptico es para mantener la 

integridad y la legibilidad del diseño subyacente de

la fuente en una gama de tamaños de punto.

Los ajustes hechos generalmente al diseño para 

optimizar para diferentes tamaños: las tallas más

grandes, el espacio entre caracteres (letras de ajuste) 

se estrecha el espacio dentro de caracteres

(contraformas) está cerrado (es decir, cartas se 

condensan ligeramente), serifs se convierten en

contraste más fi na y la raza se hace más grande, el 

peso total se vuelve más ligero, y la altura de x

disminuye gradualmente; para pequeños tamaños 

de punto, se realizan ajustes opuesto.

Adoptanto por tanto la tipografía a las diversas tallas 

ópticas la lectura se hace mas fl uida, permite

una lectura sin cansancio favoreciendo por tanto la 

pernamencia en las páginas de la revista tanto

digital como impresa.

TIPOGRAFíA HOY
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hhhh
Ejemplos de diseños de Tipografía de tallas 

Òpticas de diseñadores independientes, con 

cambios evidentes en el diseño según la 

talla.

Estudio Diseñadores

Ejemplos de diseños de tallas opticas 

de tipografía en grandes compañias 

tipografi cas.

Display

Subhead

Text

Caption

Minion Pro

TIPOGRAFíA HOY
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TIPOGRAFíA HOY

Retiro

Diseño: Jean François Porchez

Retiro (venta en http://www.pointypo.com)

La tipografía Retiro, inicialmente diseñado para la 

revistaMadriz, se basa en la estructura de Ambroise 

(cuyo diseñofue inspirado por una adaptación del siglo 

XIX de la Didot),mezclados en un estilo andaluz. A 

diferencia de su modelo,el Retiro abandona extremos 

redondeados.“Cada una de las fuentes de la familia 

del Retiro está nombradade acuerdo con el cuerpo 

tipográfico16 pt, 24 pt, 38 pt, 64 pt y 96 pt. Estos 

nombres se refieren, por supuesto a los empleados 

del cuerpo diseño tipográfico. En la época del plomo, 

era habitual nombrarlos por el tamaño. La grabadora 

adaptada visualmente su diseño al cuerpo que se 

grabó. El objetivo era optimizar mejor el contraste y 

también a respetar tanto el diseño como el lector-

En el caso de Retiro, prevista para el cuerpo principal

es una adaptación de esta antigua práctica para 

nuestros usos contemporáneos “.

ESTUDIO DISEñADORES

SANDRINE NUGUE

TIPOGRAFÍA GANEAU

Postgrado 2011 -1013

ESAD AMIENS

tipografía con tres tallas ópticas
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Varios diseñadores de tipos han creado 

familias tipográfi cas digitales con las 

versiones de la tipografía diseñada para 

su uso en diferentes tamaños. Estos 

son los llamados ópticos, o los tamaños 

ópticos, para refl ejar el hecho de que están 

destinados para su consulta en un tamaño 

determinado.

A pesar de las convenciones de nombres 

varían, las familias con tamaños ópticos 

suelen incluir dos o más versiones 

destinadas a los siguientes usos:

Leyenda o pie de foto: Para garantizar la 

legibilidad a entre 6 y 8 puntos.

Texto pequeño: Para ver el texto en los 

tamaños pequeños de 8 a 11 puntos.

Texto: Para los tamaños de lectura ideal de 

11 a 14 puntos.

Subtítulo: Para el ajuste de frases cortas de 

entre 14 y 24 puntos.

Pantalla: Por encima de 24 puntos.

Cartel: El texto en carteles por encima de 36 

puntos.

ESTUDIO CARACTERíSTICAS TéCNICAS

TIPOGRAFíA HOY

14 Diseñando Arnoia



Análisis de las propiedades específi cas de las 

tipografías de tallas ópticas; ejemplo: el asta

de una tipografía Caption (pie de foto), sería un 1% más 

amplia que la de una Text (adaptada

a bloque de texto), así como sus serifas que serían 

engrosadas en la misma proporción (no

extensión). Del mismo modo el tamaño se modifi caría 

en la Subhead (subtítulos) un -1% y en

Display (Titulares) otro -1%. nMinion Pro Caption Minion 

Pro Regular Minion Pro Subhead Minion Pro Display

Minion Pro Caption                        Minion Pro Regular                                                Minion Pro Subhead                      Minion Pro Display 

TIPOGRAFíA HOY

ESTUDIO CARACTERíSTICAS TéCNICAS
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TIPOGRAFíA HOY

ESTUDIO CARACTERíSTICAS TéCNICAS

FAMILIA UTOPíA STD

Contiene fuentes diseñadas para los siguientes tamaños

ópticos:

Caption (8.9 pts & inferior):

text (8.9 pts - 13 pts)

subhead (13 pts - 20 pts)

display (20 pts - 72)

Como podemos comprobar las tipografías de 

Las grandes distribuidoras mantienen un mismo diseño,

el mismo stress, cambiando el tamaño de la  caja baja y 

haciendose mas fi na a medida que pasamos a tamaños 

mayores.
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CREACIóN DE UNA TIPOGRAFíA

Cuando nos embarcamos en el desarrollo 

de un tipografía debemos teer en cuenta 

que no solo es un trabajo de diseño. 

Hay una serie de detalles que debemos 

considerar, y el primordial es el rigor en 

las mediciones y en los ajustes ópticos. 

Sin ellos la tipografía se verá irregular, con 

cambios de contraste y color.

El tamaño estándar para una Postcript es 

de 1000 unidades (como haremos con esta 

tipografía) y si vamos a generar una fuente 

true-type las unidades estándar serán 2.048 

o sus sucesivos valores dobles: 4096, etc.

Para un tamaño de 1000 unidades, un  

punto de partida habitual es para la altura 

de la caja alta es de, aproximadamente, 600 

a 650 unidades. Esta medida se usaría en 

el caso de hacer los ascendentes de la caja 

baja más altos que los caracteres de caja 

alta, algo que suele ser frecuente, pero en el 

caso de la tpografía Arnoia, ascendentes y 

Capitulates tienen la misma medida..

El contrase entre los trazos gruesos y los 

fi nos es una de las decisiones de diseño 

más importantes que deberemos tomar ya 

que de ella dependen las proporciones de 

otros elementos del carácter así como el 

color que nos proporcionará la tipografía.

Hay que tener en cuenta que un contraste 

pequeño puede dar lugar a una tipografía 

algo monótona así como un contraste 

extremo puede difi cultar la legibilidad de 

los caracteres. En ambos casos tienden 

a cansar la vista cuando son usados en 

cuerpos de texto.

En nuestro caso la modulación está en 

torno a 5/6.

La modulación en un carácter hace ref-

erencia al eje imaginario sugerido por la 

posición de los trazos fi nos y los gruesos. 

Este eje puede ser totalmente vertical o pre-

sentar diferentes grados de inclinación; esta 

diferencia de inclinación tiene una gran 

importancia en la determinación del estilo 

de los caracteres, ya que una modulación 

aplicada con un grado de inclinación re-

sponde a un tipo más cercano a la escritura 

manual, así como un ritmo marcado por el 

eje axial se corresponde con un tipo más 

moderno y racionalizado.

Hablando del estilo de nuestra tipografía 

diriamos que presenta un eje totalmente 

vertical en todas sus tallas ópticas.

Según el libro The geometry of type de 

Stephen Coles, La tipografía arnoia en su 

versión Big estaría encuadrada dentro de 

las NEO-HUMANIST SANS. 
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Podemos crear tipografías en  al menos 

siete editores de fuentes gratuitos. también 

tenemos Fontlab (por encima de los 600 

euros), que nos permite añadir macros que 

nos faciliten el desarrollo del proyecto. Estos 

macros los podemos descargar (de modo 

gratuito o no) o bien hacerlos a medida, 

con Sublime Text por ejemplo,si sabemos 

PYTHON. 

Primer Paso: 

bocetar nuestra tipografía. Puede estar muy 

refi nada o no, pues el programa de edición 

nos ofrece muchas herramientas para limpiar 

los trazos.

Segundo paso:

Cubrir los datos de información de la 

tipografía.

Puede ocurrir que tengas varios bocetos 

sin nombrar (como untitled) y que alguno se 

borre sin remedio

Estilo y dimensiones:

En el cuadro de diálogo de características 

de la fuente tendremos que señalar un 

total de 1000 puntos, o al querer exportarla 

nos dará error. Pero esto no quiere decir 

que tengamos que marcar 800 para los 

ascendentes y 200 para los descendentes. 

por ejemplo, pero esto no es así. Hay que 

tener en cuenta que debemos dejar dejar 

aproximadamente 150 o 200 unidades 

disponibles en su parte superior para los 

acentos necesarios. Al contrario, los trazos 

descendentes llegaríasn  hasta el límite 

inferior del cuadrado.

Foto de escritorio con tablet y 

ordenador con programa editor de 

tipografías

Comenzamos por nombrar nuestr 

tipografi a. Apretando el diamante 

se autoedita el nombre.

Foto de escritorio con tablet y 

ordenador con programa editor de 

tipografías
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Los remates son los elementos que con-

tribuyen de manera más decisiva al estilo 

de un tipo, obviamente un tipo con remates; 

deben de tener una proporción adecua-

da, ni demasiado grandes ni demasiado 

pequeños, ya que su función básica es la 

de guiar a los ojos en la lectura a lo largo 

de la línea horizontal por lo que no deben 

sobresalir en exceso del conjunto. En la 

tipografía Arnoia se diseñaron 4 tipos de 

remates. Arnoia big para cuerpos grandes 

(partir de 14 puntos), es unasans serif de 

estilo humanista. Según la clasifi cación de 

Stephen Coles, estaríamos ante una Neo 

humanist sans, apropiada para lectura en 

pantalla (e impresa).

El cuerpo de texto, Arnoia Text, tiene re-

mates triangulares, y el peso Caption es una 

slab suavizada 

En cuanto a la Dysplay, es una tipografía 

decorativa, basada en la estructura de la 

Big, pero muy adornada. Su empleo sería 

ocasional, Para capitulares o textos sueltos. 

La altura de los remates está compensada 

entre la anchura de los trazos gruesos y de 

los fi nos´

Estas son los proporciones básicas de los 

trazos utilizados en la construcción de un 

alfabeto romano, expresadas como un 

porcentaje de la altura de los caracteres de 

caja alta:

Trazo grueso de la caja alta 13-15%

Trazo fi no de la caja alta 6-8%

Trazo grueso de la caja alta 6-8%

Ojo medio 40-70%

Anchura del remate de la caja alta 40%

Anchura del remate de la caja baja 35-37%

Altura del remate 2-4%

Respecto a la altura del remate está se 

encontrará entre la anchura de los trazos 

gruesos y fi nos principales por lo que será 

variable dependiendo del tipo de que se trate.

TAMAñO Y FORMA DE LOS REMATES APERTURA
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Ojo medio

Esta importante dimensión ejerce una infl u-

encia crucial sobre el “color” del tipo. Un ojo 

medio relativamente grande ayuda a la leg-

ibilidad de los textos compuestos con ese 

tipo por lo que los diseños que buscan una 

alta legibilidad, poseen invariablemente un 

ojo medio grande. Un ejemplo lo podemos 

encontrar en los tipos para periódicos Ionic, 

Imperial o Corona; en el proceso de lectura 

el ojo busca formas conocidas en la parte 

superior de las líneas que posteriormente 

reconoce como palabras. Un generoso ojo 

medio permite a las letras sin ascendentes 

participar más activamente en este proce-

so. Pero este tamaño no debe de ser excesi-

vo ya que acabaría distrayendo al lector que 

encontraría difi cultades en identifi car los 

caracteres. La medida más importante no 

es la proporción del ojo medio con respecto 

al cuadrado-m sino con respecto a la altura 

de la caja alta (típicamente entre un 50% y 

un 80%).

Los trazos con grandes aperturas en la “e”. 

la “a” y la “c” por ejemplo son carasterísticas 

de las nuevas tipograías diseñadas para su 

visionado en pantalla, pues tienen un buen 

antialising y  mejoran la legibilidad.

PLAN DE TRABAJO



I

La letra I posee un trazo que será básico en 

la creación de otros caracteres (por ejemplo, 

E, F, L, H, etc). 

V

Hay que tener en cuenta además que los 

trazos inclinados deben de ser un poco más 

anchos que los rectos con el fi n de que se 

presenten ópticamente equilibrados.

O

La letra O va a determinar la forma de Q, 

C y G.

P

 Aparece abierta sin cerrarse sobre el asta.

Estos son los cuatro caracteres (I, V, O y P) 

que sirven  de base para crear los demás. 

Por esto es muy importante que hasta que 

no se esté satisfecho con ellos no se siga 

adelante.

W

Para la creación de esta letra utilizamos dos 

V pero estrechandolas un poco.

D

El asta lo conseguimos de la I y la panza del 

lado derecho de la O.

J

También utilizamos la I. En este caso 

ajustaremos la parte inferior.

H

Seguimos con la I de caja alta; en este caso 

utilizamos 2 acompañadas de una barra. 

La posición de éste trazo es crucial ya que 

también determinará la de la B y la E.

K

El asta vertical nos lo proporciona la I y los 

brazos la V y la A.

U

Se conforma a partir de dos I a las que 

hemos redibujado en su parte inferior.

L, E, F

Creadas a partir también de la I junto a los 

trazos horizontales correspondientes.

B

Se utiliza para crear esta letra la P.

Q

La O con un pequeño trazo que haga de 

cola.

CG

Primero realizamos la C a partir de la O; a 

continuación utilizamos la C y el trazo verti-

cal superior de la I para formar la G 

A

La podemos crear a partir de una V rotada 

y una barra.

T

Creada a partir de la I y otra barra.

M

Comenzamos con una V rotada y duplicada. 

El trazo derecho de la V izquierda se juntará 

con el trazo izquierdo de la V derecha y a 

partir de ella ajustaremos las uniones y los 

ángulos.

N

También utilizamos una V rotada; el asta 

fi na inclinada de la V será el asta vertical 

izquierda de la N; 

R

Se realiza añadiendo una cola a la P.

X

La X la crearemos utilizando los remates de 

la V, los copiamos, rotamos y situamos la 

copia en la parte inferior. 

Y

A partir de una U y una I anque normal-

mente se usa laV.

Z

Con el asta gruesa de la V, el brazo de la L 

y el brazo superior de la E (refl ejado sobre 

su eje vertical). La letra deberá tener más o 

menos la anchura de la H.

S

La letra más difícil de conseguir 

El centro óptico se encuentra algo más 

elevado que el geométrico con lo que la 

parte superior de la letra es ligeramente 

más pequeña.
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La  “l” o la “i”  segun otros tipó-

grafos defi nen el peso de toda 

la   caja baja.

A menudo se confunde con la 

“i” de Caja Alta y 

así se modifi ca ligeramente. 

en este caso un una pequeña 

cola.

Vertical 61 horizontal menos 

10% 55

55p

61p

PLAN DE TRABAJO



Para realizar los caracteres de caja baja se 

sique un patrón bien sencillo.

La “o” nos da letre ce sólo con recortar y 

también la  “e”

La h nos da la n  y la l

La  ene nos da la “u”, la eme  y la erre

La ele nos da la “i” y la efe.

La efe nos da la jota y la te (al darle la vuelta).

La  pe nos da la be la “q” y la “d”

La forma de la “q” nos da a su vez la  “g”

La  “d” nos da la “a” y çesta a su vez  nos da 

la  “s”.

La “v” suele dar la “y”  además de la w, pero 

en este caso la tipografía usa la “u” de base 

para la “v”

Con partes de la w se forman la x la k y la z
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PLAN DE TRABAJO

Si disponemos de una licencia del programa de edición pon-

dremos hasta un máximo de 4 caracteres en minúscula. Las 

fundiciones como Adobe pueden usar la caja alta (ADBE)

Tambien es  buena idea señalar el estilo de nuestra tipo. Esto 

nos dará un código, el numero panose, que es como el código 

de barras de nuestra creación.

Capturas de pantalla tomadas en la 

sesión de trabajo
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PLAN DE TRABAJO
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Aquí vemos el alineamiento de la tipografía. 

(-16,0) y (503,519) serían las líneas de la X.

Podemos ver también más líneas de 

Gromenauer (-11, 0) y (507,519) serían las de las versalitas. 

Y (680,696) la alineación de los dígitos.

Las versalitas no tienen una linea de 16 puntos de diferen-

cia porque siguen su propio patrón. 

Sus lineas de Gromenauer son sólo de 11 puntos porque es 

el 2% de su tamaño no se tiene en cuenta el tamaño de la 

caja Alta.

Aquí tenemos un par de elementos muy 

importantes para nuestro diseño. 

Podemos modifi car el tamaño del grid 

(parrilla) para poder dibujar con plumilla 

nuestro proyecto directamente en el editor 

porque puede confi gurarse al mismo nivel 

qye nuestro papel milimetrado.

Tambien se cambia aquí el nivel de despla-

zamiento . Sabemos que pulsando fl echas 

se mueve un punto el objeto elegido,, pul-

sando (Bloq Mayus) + fl echas se avanza 100 

puntos. Pulsando Shift y fl echas se avanzal 

los puntos deseados



PLAN DE TRABAJO
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Si vamos a la pestaña Tools , options, Gliph, appearance, 

podremos quitar la opción por defecto de nodos pe-

queños y nodos sin color. esto nos facilitará el trabajo.

también arriba podemos ver las opciones de color de 

fondo de pantalla, texto etc, todo es personalizable.

Una vez acabada la caja alta, la baja y los dígitos. pulsamos 

boton derecho del raón y en el menú desplegable vamos 

a macro y a hacer open type. El programa nos coloca 

una serie completade glifos de titulares (por si queremos 

variar la caja alta), nos da también las versalitas, los dígitos 

old style y unos glifos de ligaduras por diseñar.
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Una vez resuelta la primera parte de la tipografía, abrimos 

el panel de macros, para editar el kerning. El programa ya 

tiene un listado de strigs hechas con lo básico. Podemos 

pulsar el automático para cada uno de los strings, y ya nos 

lo coloca en la lista, revisaremos para hacer correcciones 

a nuestro gusto

Después de haber guardado nuesta tipografía, podemos 

hacer otro estilo bold, itálica, college. etc. Solo hay qye 

pulsar el boton derecho del raton ir a  action y después a 

lo que queramos del desplegable. Es mejor probar con un 

solo glifo y si nos gusta pulsar la opción aplicar a todo el 

trabajo, porque entonces no hay vuelta atrás.
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PLAN DE TRABAJO

Para comprobar como va nuestro trabajo iremos a fi le, 

print, y nos dará un listado de los glifos, nodos, kerning, en 

fi n, lo que queramos Es el mejor modo de ver como fun-

ciona una tipografía. Se puede abrir cualquier tipografía 

instalada en el ordenador (o no) y revisar todos sus detalles 

técnicos.

Y esto último, sirve para encontrar un glifo y no perder 

tiempo. Al fi nal todas las tipografías están indexadas y eso 

quiere decir que hay que ordenarlas (y no se ordenan so-

las) . Así que esta herramienta es útil cuando ya le supera 

a uno el stress.



Características propias de una tipo-

grafi a Neo Humanist Sans:

Gran amplitud de las contraformas,

Altura de la x elevada

Apertura de la a, c, e. 

-En la página o`puesta vemos un Post-

er Flag, Con texto en galego

 En las siguientes páginas veremos 

una tabla con toda la relación de glifos 

de la fuente, indexada en orden (271 

glifos, incluído el espacio)

Recargo
Cortes en diagonal a 

30 grados.

Filete horizontal

G monocular

Stress vertical

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 
1234567890

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 
1234567890

Formas abiertas 

en la R, B y P
Minimo contraste 

50/60
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ARNOIA BIG
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Características propias de una tipo-

grafi a Neo Humanist Sans:

Gran amplitud de las contraformas,

Altura de la x elevada

Apertura de la a, c, e. 

-En la página o`puesta vemos un Post-

er Flag, Con texto en Inglés.

 En las siguientes páginas veremos 

una tabla con toda la relación de glifos 

de la fuente, indexada en orden (271 

glifos, incluído el espacio)

Mineral
Serifa triangular

Filete horizontal

G monocular
Stress vertical

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 

1234567890

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 

1234567890

Los ascendentes  

de la caja baja 

tienen la misma 

altura que las 

capitulares.

Minimo contraste 

50/60
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ARNOIA TEXT
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ARNOIA CAPTION

Características propias de una tipo-

grafi a Neo Humanist Sans:

Gran amplitud de las contraformas,

Altura de la x elevada

Apertura de la a, c, e. 

-En la página o`puesta vemos un Post-

er Flag, Con texto en Italiano. 

 En las siguientes páginas veremos 

una tabla con toda la relación de glifos 

de la fuente, indexada en orden (271 

glifos, incluído el espacio)

Envidiar
Dot redondo.

Filete horizontal

Stress vertical

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 

1234567890

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 

1234567890

Serifas difi eren 

en estilo de la 

arnoia Text. Minimo contraste 

50/60
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ARNOIA DISPLAY

Gran amplitud de las contraformas,

Altura de la x elevada

Apertura de la a, c, e. 

-En la página o`puesta vemos un Poster 

Flag, con texto en francés

 En las siguientes páginas veremos una 

tabla con toda la relación de glifos de 

la fuente, indexada en orden (271 glifos, 

incluído el espacio)

Qualifyn
uso de la u para 
formar la y en vez 
de la v

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 

1234567890

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 

1234567890

Minimo contraste 

50/60
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ARTHWORTH

3 Optical Sizes and 2 styles 

1  Display in 2 styles

 

Lollia Andrade

Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
Arnoia
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Big Text Caption

Optical sizes
Tallas Ópticas

El objetivo del diseño óptico es mantener la integridad y la 

legibilidad del diseño subyacente de la fuente en una gama 

de tamaños de punto.

Los ajustes hechos generalmente al diseño para optimizar 

para diferentes tamaños: las tallas más grandes, el espacio 

entre caracteres (kerning) se estrecha. El espacio interno de 

los  caracteres

(contraformas) se cierra  (es decir, se condensan ligeramente), 

Las serifs se afi nan, el peso total sevuelve más ligero, y la 

altura de x

disminuye gradualmente.

Para pequeños tamaños de punto, se realizan ajustes opuesto.

Adaptanto por tanto la tipografía a las diversas tallas ópticas la 

lectura se hace mas fl uida y permite una lectura sin cansancio 

favoreciendo por tanto la pernamencia en las páginas de la 

revista tanto digital como impresa.
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Arnoia Dysplay 

cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un 

mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como 

tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro   con los 

cincuenta años; era de complexión recia, seco de carnes, 

enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. 

Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o 

Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los au-

tores que deste caso escriben; aunque, por conjeturas 

verosímiles, se deja entender que se llamaba Quejana. 

Pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en 

la narración dél no se salga un punto de la verdad.   daba 

a leer libros de caballerías, con tanta afi ción y gusto, que 

olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la 

administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosi-

dad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de 

tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en 

que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber 

dellos; y de todos, ningunos le parecían tan bien como 

los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la 

claridad de su prosa y aquellas entricadas razones suyas 

le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos 

requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes 

hallaba escrito: La razón de la sinrazón que a mi razón se 

hace, de tal manera mi razón enfl aquece, que con razón 

me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: 

[...] los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las 

estrellas os fortifi can, y os hacen merecedora del merecimien-

to que merece la vuestra grandeza.   Con estas razones 

perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por enten-

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quie-

ro acordar-me, no ha mucho tiempo que vivía un 

hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, 

rocín fl aco y galgo corredor. Una olla de algo más 

vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos 

y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún 

palomino de añadidura los domingos, consumían las 

tres partes de su hacienda. El resto della concluían 

sayo de velarte, calzas de velludo para las fi estas, 

con sus pantufl os de lo mesmo, y los días de en-

tresemana se honraba con su vellorí de lo más fi no. 

Tenía en su casa una ama que pasaba de los 

ABCDEFG

HIJKLMNO

PQRSTUV

WXYZ

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm

nopqrstuvwxyz 

1234567890

derlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni 

las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para sólo 

ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís 

daba y recebía, porque se imaginaba que, por grandes 

maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el 

rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, 

con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la 

promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces 

le vino deseo de tomar la pluma y dalle fi n al pie de la letra, 

como allí se promete; y sin duda alguna lo hiciera, y aun 

saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamien-

tos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia 

con el cura de su lugar –que era hombre docto, gradua-

do en Sigüenza–, sobre cuál había sido mejor caballero: 

Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula; mas maese 

Nicolás, barbero del mesmo pueblo, decía que ninguno 

llegaba al Caballero del Febo, y que si alguno se le podía 

comparar, era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, 

porque tenía muy acomodada condición para todo; que 

no era caballero melindroso, ni tan llorón como su herma-

no, y que en lo de la valentía no le iba en zaga.
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SMALL CAPS

LIGATURES ff 
fi 
ffi  
fl 
ffl  
fj 
ffj  
  

Old Style Figures

D
o

n
 Q

u
ij

o
te

S
a

n
c

h
o

 P
a

n
z

a

 lugar de la Mancha, de cuyo nombre 

no quiero acordar-me, no ha mucho 

tiempo que vivía un hidalgo de los de 

lanza en astillero, adarga antigua, rocín 

fl aco y galgo corredor. Una olla de algo 

más vaca que carnero, salpicón las más 

noches, duelos y quebrantos los sábados, 

lantejas los viernes, algún palomino de 

añadidura los domingos, consumían las 

tres partes de su hacienda. El resto della 

concluían sayo de velarte, calzas de 

velludo para las fi estas, con sus pantufl os 

de lo mesmo, y los días de entresemana 

se honraba con su vellorí de lo más fi no. 

Tenía en su casa una ama que pasaba 

de los cuarenta, y una sobrina que no 

llegaba a los veinte, y un mozo de campo 

y plaza, que así ensillaba el rocín como 

tomaba la podadera. Frisaba la edad de 

nuestro hidalgo con los cincuenta años; 

era de complexión recia, seco de carnes, 

enjuto de rostro, gran madrugador y 

amigo de la caza. Quieren decir que tenía 

el sobrenombre de Quijada, o Quesada, 

que en esto hay alguna diferencia en 

los autores que deste caso escriben; 

aunque, por conjeturas verosímiles, se 

deja entender que se llamaba Quejana. 

Pero esto importa poco a nuestro cuento; 

basta que en la narración dél no se s

un punto de la verdad.

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los rat

estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a lee

de caballerías, con tanta afi ción y gusto, que olvidó ca

todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administrac

su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino e

que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura

comprar libros de caballerías en que leer, y así, llevó a

todos cuantos pudo haber dellos; y de todos, ninguno

parecían tan bien como los que compuso el famoso F

de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas ent

razones suyas le parecían de perlas, y más cuando lle

a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde

muchas partes hallaba escrito: La razón de la sinrazón

mi razón se hace, de tal manera mi razón enfl aquece, 

razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también c

leía: [...] los altos cielos que de vuestra divinidad divina

con las estrellas os fortifi can, y os hacen merecedora 

merecimiento que merece la vuestra grandeza.
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