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¡La tipografía para periodicos y web!

Historia de la Georgia

· Maria Luisa Restrepo Bridge ·

Anatomía de los caracteres

Georgia es una tipografía con serifa transitoria diseñada en 
1993 por Matthew Carter para Microsoft Corporation, y 
Thomas Rickner la optimizó para ser utilizada en pantalla. 

Las variables de una familia tipográfica son escenciales 
para poder realizar una pieza editorial, ya que nos 
permite un mejor diseño de esta y le da mas expresión a 
diseño, comunicando de una mejor manera el concepto 
que se quiere plasmar. 

Es importante para poder 
distinguirla de otras que se 
le parezcan, como la Times 
New Roman.
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Historia de la Georgia

En este capitulo podrás encontrar una breve biogra-
fía de quien creo la fipografía y también conocerás el 
personaje que la adapto para web, además conocerás 
un poco sobre sus origenes.

En este capitulo conoceras todas las característi-
cas que diferencian la Georgia de la Times New 
Roman y la aplicación en diferentes puntajes.

Características tipográficas

Aplicaciones editoriales

∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·

∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·

∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·∞·

En este capítulo veremos como se puede 
aplicar la Georgia a diferentes puntajes, en 
cabezotes y texto corrido y además con que 
otras tipografías con diferentes caracterís-
ticas se puede utilizar.
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O r i g e n 
de la Georgia
Georgia es una tipografía con serifa transitoria 
diseñada en 1993 por Matthew Carter para 
Microsoft Corporation 

p o r :  j u l i a n  á n g e l  g .

Nacido en Londres en 1937, Carter se 
introdujo con la tipografia por el traba-
jo de su padre, un tipografo, diseñador 
de libros e historiador tipografico. Cinco 
años despues de su llegada a Enschede, 
hizo una visita a Nueva York, que puso 
en marcha su transición de creador a di-
señador de tipografias. 

El más importante diseñador tipográ-
fico de nuestro tiempo. Matthew Carter 
es uno de los pocos diseñadores cuyo 
trabajo es usado por millones de perso-
nas todos los días. Habiendo dedicado la 
mitad de su carrera a diseñar tipografías 
para su uso en la imprenta, como Miller 
and Bell Centennial, despues sería pionero 
en el diseño de fuentes para ser usadas en 
la pantalla, como su notablemente famosa 
Verdana y Georgia para Microsoft.Matthew Carter, tipógrafo.

Brillante tipografía diseñada para pan-
talla con una personalidad tipográfi-
ca fuera de toda duda. Fue creada por 
Matthew Carter en 1996 y un año más 
tarde sacó una versión extendida. Las 
versiones sucesivas le fueron añadiendo 
nuevos caracteres para las lenguas eu-
ropeas, escrituras griegas y cirílicas. La 
dificultad de crear un tipo con serif para 
pantalla fue salvada con una tipografía 
impresionante, de gran legibilidad a ta-
maños pequeños sin perder en ningún 
momento su encanto y carácter. En altas 
resoluciones, la Georgia es esencialmen-
te una Didot, con una forma muy pare-
cida a las romanas escocesas. El propio 
Matthew Carter reconoció la influencia 
de Richard Austin, cortador de tipos ro-
manos escoceses en el siglo XIX, y que él 
siempre admiró. Cuando comenzó el di-

seño de Georgia, había estado trabajan-
do en una nueva familia llamada Miller, 
versión de estas romanas. 

La influencia del modelo escocés se re-
conoce en las serifs superiores whorizon-
tales de letras como la “b” o la “h”. Aún así, 
tuvo que hacer varias modificaciones para 
que la tipografía fuera legible en pantalla 
como aligerar las mayúsculas o aumentar 
la altura de la “x”. 

El peso de la versión Bold fue cuida-
dosamente elaborado para asegurarse 
de que siempre sea más pesada que la 
versión Regular.

  “El nombre de la tipografía    
.Georgia es una marca..  

..registrada de Microsoft”  

REGULAR: Esta tipografía tiene pocas tiene ciertas 
variaciones que la hacen ver un poco mas densa que 
otras, la regualar forma un bloque de texto mas cla-
ro que la variación bold, esto hace que sirva mucho 
mejor para texto corrido que la bold, ya que la bold 
crea un bloque de texto con mucho contraste.

BOLD: Esta tipografía tiene pocas tiene 
ciertas variaciones que la hacen ver un 
poco mas densa que otras, la regualar for-
ma un bloque de texto mas claro que la 
variación bold, esto hace que sirva mucho 
mejor para texto corrido que la bold, ya...
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Georgia y Times New Roman

La Georgia es una tipo muy confundida con la 
Times New Roman, debido a la semejanza de 
casi todas sus cualidades; aunque la Georgia 
tiene un tamaño más grande. Una de las pe-
culiaridades de la Georgia es la variación que 
tienen sus letras en su estilo italic.

La tipografía Georgia comparte muchas 
semejanzas con Times New Roman, aun-
que Georgia es perceptiblemente más gran-
de que Times en el mismo tamaño de fuente. 
Los caracteres de Times New Roman son le-

vemente más estrechos y un eje menos ver-
tical. Cuando uno compensa las diferencias 
del tamaño y desatiende las diferencias en 
la compresión y el espaciado, las diferencias 
restantes son mínimas. Muchos letterfor-
ms en la inspección inicial son difíciles para 
que un principiante distinga entre Georgia 
y Times New Roman. Total, las serifas de la 
Georgia son levemente más anchos y con ex-
tremos más embotados, más planos, el estilo 
de los digitos de Georgia es diferente.

Timpografía:  
Times New 

Roman·Regular 
(10/14).

Timpografía:  
Georgia

Regular (10/14).

Optaerrum alia intios ditiatum a anducip icipit lacerfe rferchil ipsape dit, estionet 
qui venimus truptatur aut aspienimet, optatem estia demqui sam sequiat iisquatio 
vel mo occum eaquas doloresed molo tem lisquatiore, ut fugia simet acit, ulleste 
maio conseque dolorum quodigent eius dolorem nis doluptis min rest, quatur, 
commodit dus essit asped quidenimi, alitium quidiss intium enimped quidus 
sinctur, to blandandit rere.

Optaerrum alia intios ditiatum a anducip icipit lacerfe rferchil ipsape dit, 
estionet qui venimus truptatur aut aspienimet, optatem estia demqui 
sam sequiat iisquatio vel mo occum eaquas doloresed molo tem lisqua-
tiore, ut fugia simet acit, ulleste maio conseque dolorum quodigent eius 
dolorem nis doluptis min rest, quatur, commodit dus essit asped quide-
nimi, alitium quidiss intium enimped quidus sinctur, to blandandit rere.

    “La tipografía Georgia tiene una altura x mayor que la Times   
...New Roman, ésto permite une mejor legibilidad”    

¿Para qué fue

Esta tipografía es legible en 
pantalla hasta en tamaños 

muy pequeños

Aunque sabemos que fue diseñada por 
Matthew Carter en 1996, Thomas Rickner 
la optimizó para ser utilizada en pantalla 
(realizó el “Hinting”).

Fue pensada para ser utilizada en pan-
tallas, por lo que se ajusta a la grilla de 
pixeles, y tanto las formas de cada carac-
ter, como los distintos pesos y el inter-
letrado, están optimizados para tener 
una correcta legibilidad.

Está influenciada por las raíces de 
Didot y esta característica se ve clara-
mente en las serifas horizontales de las 
“b”, “d”, “h”, “k” y “l” minúsculas.

Para ajustar la tipografía a la legibilidad 
en pantallas, las mayúsculas están afinadas, 
la altura de x aumentada, los ascendentes se 
elevan por encima de la altura de caja alta y 
los números realizados como mayúsculas/mi-
núsculas. Las itálicas son gráciles y mantie-

nen la legibilidad, lo que significa un gran 
elogio para cualquiera que sabe lo mal que se 
dibujan las itálicas en los monitores. Es una 
verdadera itálica, y esto se nota claramen-
te en ciertos caracteres como la “a” y la “g” 
minúsculas, cuya forma está expresamente 
diseñada con esta finalidad. La variable bold 
es netamente más pesada que la normal y esta 
característica diferencial se mantiene aún en 
cuerpos pequeños, donde a menudo es com-
plicado distinguir este tipo de detalles.

Thomas Rickner.

creada?
p o r :  s i l v i a  g u t i e r r e z  p . 



Características 
de la tipografía
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Variaciones 
tipográficas

Georgia cuenta 
con 4 variables 

tipográficas: 
Roman, Bold, 

Italic y Bold Italic

Las variables de una familia tipográfica son esenciales 
para poder realizar una pieza editorial, ya que nos permi-
te un mejor diseño de esta y le da mas expresión a diseño, 
comunicando de una mejor manera el concepto que se 
quiere plasmar.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 (13/18)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 (13/18)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 (11/17)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 (11/17)

Georgia Regular

Georgia Bold

Georgia Italic

Georgia Bold Italic

Funcionalidad en diferentes tamaños
Rum, ipid est odis quatus di dolliquatem consene se-
culpa risqui quidignis ni occus si cus simus moloriberes 
que de int aut modit eaquaepe nonseque rescit ex est 
remporum rerruptat lam, occulparum qui bearchilis 
dolescimusa debisUm quas acea aborumet lit ut eum 
fugit accum fugias etus magnit officillenis sitatquam 
reium et volorit asitaerum et verum sequaer natur, 
quosam in pratur aperene stiasi di re aperumque peris 
magnam, tem non nobitaectios min rest autectet api-
ciis ciatus in explam.Elignis sunt eum ut volupta sitisi 
odicipicae. Doluptur repuda cus, conse volescium int 
laudae voloribus. In restium, ipsant litiuntia prerferi.

Rum, ipid est odis quatus di dolliquatem consene seculpa risqui qui-
dignis ni occus si cus simus moloriberes que de int aut modit eaquae-
pe nonseque rescit ex est remporum rerruptat lam, occulparum qui 
bearchilis dolescimusa debisUm quas acea aborumet lit ut eum fugit 
accum fugias etus magnit officillenis sitatquam reium et volorit asi-
taerum et verum sequaer natur, quosam in pratur aperene stiasi di 
re aperumque peris magnam, tem non nobitaectios min rest autectet 
apiciis ciatus in explam.Elignis sunt eum ut volupta sitisi odicipicae. 
Doluptur repuda cus, conse volescium int laudae voloribus. In res-
tium, ipsant litiuntia prerferi.

Tipografía: 
Georgia Regular (8/12).

Tipografía: 
Georgia Regular (10/14).

  ¡Georgia.  
 puede ser usada. 

.en puntajes.  
 muy  pequeños!.  

En los ejemplos anteriores, vemos que la Georgia crea 
un bloque de texto homogéneo, la altura de la x es am-
plia, esto ayuda a que cada uno de sus caracteres sea 
legible y pueda leerse en puntajes muy pequeños con 
gran facilidad, esto también permite que sea utilizada 
para paginas Web (pantalla), es la tipografía preferida 
para los periódicos no solo impresos, sino también en 
Web (en texto corrido).
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Anatomía 
de los caracteres
Es importante conocer la anatomía de la tipografía 
Georgia para poder distinguirla de otras que se le 
parezcan como la Times New Roman

Serif

Astas

Tipografía Georgia.

Tipografía Georgia.

Tipografía Times New Roman.

Tipografía Times 
New Roman.

El serif de la Georgia es más 
grueso que el de la Times 
New Roman, y el de la Ti-
mes New Roman es mucho 
más estilizado y redondeado 
que el de la Georgia.

Fk FkLos caracteres de la tipografía Georgia 
tiene unos trazos más gruesos, bruscos 
y marcados que la tipografía Times New 
Roman, en la Times New Roman se ve 
un trazo mucho mas limpio y elegante.

Terminaciones

Tipografía Georgia y Tipografía Times New Roman. Tipografía Georgia y Tipografía Times New Roman.

agag

Las terminaciones superiores de los caracte-
res caja baja: l, h, b, d, j, i, p en la tipografía 
Georgia son mucho más gruesos y tienden a 
la horizontal, mientras que los caracteres de 
la tipografía Time New Roman son mucho 
mas sutiles y tienen un ángulo de inclinación 
mucho más marcado.

La lagrima de los caracteres caja baja: 
a, c, f, j, r en la Georgia son mucho más 
redondeadas e inicia con un corte antes 
de la bola, por otra parte en la Times 

Pico

Tipografía Georgia y Times New Roman.

En los caracteres: Z, z, T, L el pico de la Geor-
gia es menos curvo y mas grueso, mientras 
que en la Times New Roman termina más 
delgada y es más curveada llegando a perci-
birla un poco en punta pero sin ser agresivo.

New Roman va naciendo la lagrima o 
gota progresivamente haciendo que sus 
trazos sean mucho mas limpios y no tan 
marcados como la tipografía anterior. 
En la r, que también termina en forma 
de lagrima, esa terminación se llama 
oreja al igual que en la g. 

En la g minúscula la oreja de la Geor-
gia tiene unos trazos muy rectos, mien-
tras que en la Times New Roman tiene 
unos trazos curvos que le dan delicadeza.  
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Uñas

SCG
SCG

Tipografía Georgia.

Tipografía Times New Roman.

En este caso, al igual que en los serif de las dos tipo-
grafías, tienen la misma característica, en la Georgia, 
es mucho mas robusta, y en la parte superior tiene un 
corte recto, y por el contrario en la Times New Roman 
es curvo y si terminación es mucho mas fina.

Espolón

Tipografía Georgia.

Tipografía Times New Roman.

En las minúsculas los caracteres: d, p, q, 
u, tienen una parte de ellas que se llama 
espolón, es una especia de terminación 
que deferencia fácilmente una tipogra-
fía de otra, y en algunas tipografías la G 
mayúscula también la tiene en la parte 
inferior, este no es el caso.

En la tipografía Georgia vemos que 
los espolones de la p tiene un poco de 

dpq
dpq

inclinación a diferencia de la Times New 
roman que es muy inclinada, en la d y 
en la u pasa lo mismo, en la Times New 
roman tiene mayor inclinación que en la 
Georgia, y la q tiene una especia de pico 
o punta que en realidad resultan ser muy 
parecidos, pero en la Times New Roman 
se percibe un poco mas puntudo y con 
menos inclinación que la Georgia.
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kkTipografía 
Georgia.

Tipografía 
Times New 
Roman.

Las letras K, k, t y Q tienen cola, pode-
mos ver como la cola de la k de la caja 
baja de la Georgia y la Times New Ro-
man son muy diferente, además de que 
los dos caracteres tienen el mismo pun-
taje la Times New Roman es mas peque-
ña que la Georgia y  la cola de la Times 
New Roman tiene serif para ambos la-
dos, mientras la Georgia solo tiene  al 
lado derecho, terminan muy parecido, 
con una curvatura no muy marcada, 
pero la Georgia es mas gruesa, y la Times 
New Roman tiene una curvatura mucho 
mas marcada al lado izquierdo.

Todas estas características hacen de la 
Georgia una tipografía mucho mas im-
pactante y llamativa, ya que sus trazos 
son mas marcados. Tipografía Georgia. Tipografía Times 

New Roman.

QQ
En la Q de los caracteres caja alta, vemos 
que la cola de la Georgia tiene una curva 
y termina de manera recta, mientras que 
en la Times New roman es mas recta y su 
terminación se percibe en punta.

   !La Georgia es una  
..tipografía que impacta!    

Cola
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Contra
formas

La contraforma de los caracteres en una 
familia tipográfica no deben ser ni muy 
abiertas ni muy cerradas

p o r :  f l o r e n c i a  m o r a  j .

Si una tipografía tiene contraformas muy cerradas, los 
caracteres tienden a cerrarse, por lo tanto una “c” o una 
“e” podrían leerse como una “o”, y si las contraformas son 
muy abiertas tienden a abrirse, y todo esto altera la legi-
bilidad en una pieza. Por eso es preferible que no sean ni 
muy abiertas ni muy cerradas, sino un punto intermedio.c c

Tipografía Futura·Cn. 
Contraforma abierta.

Tipografía Bodoni·Book.
Contraforma cerrada.

c
En estos caracteres de caja baja de la ti-
pografía Georgia que hay en la parte de 
arriba podemos ver que sus contrafor-
mas son cerradas, así estas no se cierren 
del todo, podemos ver como sus serifs 
nos hacen percibir como si estas se fue-
ran a cerrar pero de igual manera pode-
mos identificar perfectamente bien cada 
una de las letras, el hecho de que tenga 
contraformas cerradas, en este caso no 
nos afecta la legibilidad.

Al lado derecho podemos ver un carac-
ter de caja alta, y vemos que cumple con 
la misma característica de las contrafor-
mas de la Georgia, tienden a cerrarse.

ne m

H
Tipografía Georgia.



Aplicaciones 
gráficas
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Textos largos
Esta tipografía es buena para textos 
largos por su buena legibilidad, no solo 

impresa, sino también en pantalla

p o r :  c l a u d i a  p e r e z  e .

La elección de una tipografía es sumamente importante al momento 
de diseñar, ya que cada familia tipográfica tiene su propia personali-
dad, y además algunas tienen más variaciones en sus trazos que otras 
y al momento de diseñar es bueno que tenga muchas variaciones, ya 
que se puede jugar mucho con la tipografía y se podría trabajar solo 
con una familia tipográfica en una pieza gráfica.

También es importante que la altura de la x sea amplia para tener 
mayor legibilidad, ya que si es muy pequeña, las ascendentes y des-
cendentes empiezan a estorbar la lectura, estas y todas las caracte-
rísticas vistas anterior mente son importante para darle el carácter 
adecuado a cada pieza que diseñemos.

Al momento de diseñar una pieza, y aprovechando las variaciones 
de una tipografía, podríamos destacar algunas palabras claves o im-
portantes con Bold, al momento de referirnos a alguna institución o 

una palabra en otra lengua podríamos 
utilizar italic, de esta manera el texto 
va adquiriendo más personalidad y 
jerarquía, además es más entretenido 
para el lector y los puntos importantes 
tendrán mayor pregnancia.

  “Al momento de escoger una.. 
.tipografía es importante que . 

.tenga muchas variaciones”   

Ehentio. Nem. Parum et qui aut maiorer esequia volup-
tus experum quatur? Nem voluptasitat omnis utatem. 
Ita vel magnatectus. Tiur adis dunt ulluptur, qui veriste 
ndesseque cuptatu rentium quodis eum de pro.

Ehentio. Nem. Parum et qui aut maiorer esequia vo-
luptus experum quatur? Nem voluptasitat omnis uta-
tem. Ita vel magnatectus. Tiur adis dunt ulluptur, qui 
veriste ndesseque cuptatu rentium quodis eum de pro.

Ehentio. Nem. Parum et qui aut maiorer es-
equia voluptus experum quatur? Nem volup-
tasitat omnis utatem. Ita vel magnatectus. Tiur 
adis dunt ulluptur, qui veriste ndesseque cupta.

Ehentio. Nem. Parum et qui aut maiorer es-
equia voluptus experum quatur? Nem volupta-
sitat omnis utatem. Ita vel magnatectus. Tiur 
adis dunt ulluptur, qui veriste ndesseque cupt.

Tipografía: 
Georgia · Regular (10/14).

Tipografía: 
Georgia · Bold (10/14).

Tipografía: 
Georgia · Italic (10/14).

Tipografía: 
Georgia · Bold Italic (10/14).



Capítulo 3: Aplicaciones gráficasGeorgia28 29

Combinar
tipografías

Es importante escoger dos tipografías con 
características diferentes para que contrasten

Avenir LT Std · Book
Futura · Medium

Avant Garde Ghthic · Book
Blanch  - Regular

DINPro · Regular
Bebas neue · Regular

Quicksand · Book

Esta tipografía podría combinar a la perfección con una 
tipografía san serif, preferiblemente sin contrastes en 
sus trazos, podrían ser redondeadas o condensadas.

p o r :  s u s a n a  t r u j i l l o  d .

Textos 
grandes
Puede ser utilizada fácil mente para 
cabezotes en periódicos

Por ser una tipografía con contrastes marcados, pero 
no al extremo que puedan llegar a no verse completa-
mente cada una de las letras, esta tipografía Romana 
de Transición es la más apreciada por los periódicos y 
para Web por su gran legibilidad a grandes y pequeños 
puntajes. En títulos llama mucho la atención e invita a 
leer a las personas sin ser agresivo.

p o r :  m a t e o  v a l l e j o  t .

  “Georgia se ve bien con tipografías san  
..serif y puntajes grandes”  



http://es.wikipedia.org/wiki/Georgia_(tipograf%C3%ADa

http://es.letrag.com/tipografia.php?id=61

http://graffica.info/2011/11/09/georgia-y-verdana-am-
plian-la-familia-tipografica-en-nueva-la-version-pro/

http://www.tiposconcaracter.es/georgia/

http://tpgbuenosaires.tipografica.com/workshops/apun-
tes/tipografia_para_pantalla.html
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Georgia
¡La tipografía para periodicos y web!

Historia de la Georgia

· Maria Luisa Restrepo Bridge ·

Anatomía de los caracteres

Georgia es una tipografía con serifa transitoria diseñada en 
1993 por Matthew Carter para Microsoft Corporation, y 
Thomas Rickner la optimizó para ser utilizada en pantalla. 

Las variables de una familia tipográfica son escenciales 
para poder realizar una pieza editorial, ya que nos 
permite un mejor diseño de esta y le da mas expresión a 
diseño, comunicando de una mejor manera el concepto 
que se quiere plasmar. 

Es importante para poder 
distinguirla de otras que se 
le parezcan, como la Times 
New Roman.
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