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Características de los Textos 
 
El Tipo: es el nombre de la letra que usamos, aunque hay una división por sus 
características de diseño, con serif, sin serif o de palo seco, decoradas, etc., cada 
tipo tiene su nombre. 

 con serif: Times Roman, Baskerville, Garamond, …  
 sin serif Arial, Futura, Verdana, ...  
 decoradas: Dauphin Carolingia 
 
El Estilo: dentro de los tipos existen varias modalidades diferenciadas en el 
grosor del trazo o su inclinación. 

 Normal, Redonda, Medium 
 Negrita, Bold,  
 Cursiva, Italic, 
 Negrita cursiva, Bold italic 
 Extra Bold 
 Light 
 Light italic 
 
El Cuerpo: es el tamaño de la letra, se mide con la altura de las mayúsculas y 
normalmente se define en puntos. 
 Times Cuerpo 10 puntos 
 Times Cuerpo 12 puntos 
 Times Cuerpo 18 puntos 
 Times Cuerpo 24 puntos 

 Times Cuerpo 40 
 
El track: es la separación de un grupo de caracteres 

 Track normal 
Track apretado 
Track  sue l to  

 
El kerning: es la separación entre pares de letras, depende del diseño del tipo y 
determina la legibilidad del texto. 
 

 MAILTAD 
 FAALMLA 

Medida del
Cuerpo de texto
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Características de los Párrafos 
Comenzaremos por definir algunos conceptos importantes: 

Caja de texto 

Es el recuadro imaginario donde se desarrolla el texto, si el texto es de una 
columna tendrá el tamaño del documento menos los márgenes.  

Márgenes 

Es el espacio desde el borde del documento hasta que comienza el texto, así 
tendremos un margen superior, otro inferior, otro izquierdo y otro derecho. 

Párrafo 

Un párrafo es el bloque de texto que se extiende desde un punto y aparte hasta 
el siguiente punto y aparte, puede ocupar una o varias líneas y tiene unas 
características que lo definen. 

Justificación 

Es la alineación en el comienzo y el final de las líneas, así puede ser: 

- alineado o justificado a la izquierda (también llamado a bandera izquierda), 
la parte del comienzo de línea coinciden en la misma vertical. 

-  alineado o justificado a la derecha (también llamado a bandera derecha), la 
parte del final de línea coinciden en la misma vertical. 

-  centrado, todas las líneas se centran con respecto a la caja de texto. 
-  justificado a ambos lados, la parte de comienzo de la línea y la parte final 

están alineados en vertical.  

Sangría 

Es el espacio en blanco que hay entre la imaginaria línea de la caja de texto y el 
comienzo del texto, por lo tanto puede ser sangría izquierda (zona en blanco en 
la parte izquierda del párrafo) y sangría derecha (zona en blanco en la parte 
derecha del párrafo). 

Existen sangrías especiales que sólo afectan a una línea: 
- Sangría de primera línea, es una zona en blanco al comienzo del párrafo que 

sólo afecta a la primera línea, es la más utilizada para marcar visualmente el 
cambio de párrafo. 

- Sangría francesa, es una sangría izquierda que afecta a todas las líneas del 
párrafo excepto a la primera, quedando ésta más a la izquierda que las demás 
líneas. Se puede decir que es lo contrario de la sangría de primera línea. 

Espacio entre párrafos 

Es la separación entre párrafos sin necesidad de introducir líneas en blanco. Esta 
separación puede afectar al párrafo anterior (espacio antes de párrafo) o al 
párrafo siguiente (espacio después de párrafo). Hay que tener en cuenta que 
estos espacios se suman si el párrafo posee valores para los dos. 

Interlínea 
Es la medida entre la base de una línea y la base de la siguiente. En un texto de 
lectura normal por ejemplo un libro, el interlineado suele estar entre el 120% o 
130% del cuerpo de texto, así a un cuerpo de 10 puntos le corresponde un 
interlineado de 12 puntos. Los interlineados forzados se utilizan en titulares y 
textos cortos como anuncios, folletos, etc. 
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CD-Rom Y Multimedia: 

Multimedia requiere grandes cantidades de memoria digital 
cuando se almacena en una biblioteca de usuario final, o de un gran 
ancho de banda cuando se distribuye por cables o fibra óptica en una 
red. 

Durante los últimos años el CD - ROM o memoria 
de solo lectura es disco compacto, surge como el 
remedio de distribución más económico para 
proyectos de multimedia: un disco CD - ROM 
puede producirse en masa por menos de un dólar y 
puede contener hasta 72 minutos de vídeo de 
pantalla completa de excelente calidad, o puede 
contener mezclas únicas de imágenes, sonidos, 
textos, vídeo y animación. 

Se ha estimado que para 1.997 más de 20 millones de reproductores 
de CD - ROM estarán en computadoras y conectadas a equipos 
de televisión, como Sega, 3DO y sistemas de CD Koda Photo. 

A largo plazo, varios expertos ven al CD - ROM como tecnología de 
almacenamiento en memoria provisional que se reemplazará por 
nuevos dispositivos que no requieran partes móviles, como la 
memoria. Ellos también creen que a medida que la autopista de datos 
que se describe en seguida se difunda más y más. 

 

La Autopista Multimedia: 

Ahora que las redes de telecomunicaciones son globales, los 
proveedores de información y los propietarios de derechos de autor 
determinan el valor de sus productos y cuánto cobran por ellos, los 
elementos de información se integrarán a sus desarrollos en línea. 

Se tendrá acceso a textos completos de libros y revistas, vía 
módem y enlaces electrónicos; se proyectarán películas en casa; 

se dispondrá de noticias casi en el momento que ocurran en 
cualquier lugar de la Tierra, cada una de estas interfaces o 
puertas a ala información es un proyecto de multimedia 

esperando solamente que lo desarrollen. 

Dentro de algunos años multimedia interactiva se recibirá en muchos 
hogares en todo el mundo, lo que se proporcionará a través de este 
nuevo sistema son los mismos elementos de multimedia descritos 

anteriormente: texto, gráficos, animación, sonido y vídeo. 

 

Tabulaciones  
 
 Dia Mes Año Real  Ingresos Gastos 
 lunes, 3 agosto 1991 1.500,4  594,35 
 jueves, 6 noviembre 2002 600,45 750,2 
 martes, 14 febrero 2003 6.200,145 1.260,444 
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