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Sorprende saber que hay miles y miles de letras o tipografías, (comúnmente conocidas como 
fuentes) disponibles en la red. Cada día cientos de diseñadores sacan nuevos modelos y con mayor 
frecuencia bajo alguna licencia de uso libre como Creative Commons o la más específica Licencia 
Open Font (OFL). 
 
Los objetivos de la Licencia Open Font (OFL) son estimular en todo el mundo el desarrollo de 
proyectos de fuentes de colaboración, para apoyar a las comunidades académicas y lingüísticas, y 
para proporcionar un servicio gratuito y marco abierto en el que las fuentes pueden ser compartidas 
y mejoradas en asociación con otros. 
 
La OFL permite que las fuentes con esta licencia puedan ser usadas, estudiadas, modificadas y 
redistribuidas libremente, siempre y cuando no se venden por sí mismas.  
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Descárgate este artículo en el que además te explico el funcionamiento de una de las más completas; 
www.1001fonts.com 
 

 
 
 
A continuación relacionamos 20 sitios que nos permiten bajar fuentes libres que podremos usar en 
nuestros documentos y trabajos. 
 

1. http://www.dafont.com/es/ 

2. http://www.fontsquirrel.com/ 

3. http://www.openfontlibrary.org/ 

4. http://www.1001fonts.com/ 

5. http://www.searchfreefonts.com/ 

6. http://betterfonts.com/ 

7. http://fontfeed.com/ 

8. http://fontstruct.com/ 

9. http://www.1001freefonts.com/ 

10. http://www.fontspace.com/ 

11. http://www.fontpost.com/ 

12. http://www.abstractfonts.com/ 

13. http://neatfonts.com/ 

14. http://www.creamundo.com/ 

15. http://www.urbanfonts.com/ 

16. http://www.beautifulfonts.com/afonts.shtml 

17. http://www.dingbatdepot.com/ 

18. http://www.highfonts.com/default.aspx 

19. http://www.fonts500.com/ 

20. http://www.fontreactor.com/ 
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1. Búsqueda por categorías. Para ver todas las categorías haz clic en  
Podemos marcar una o varias categorías. En nuestro ejemplo Sans-serif, Classic Fonts. 
Observarás que están marcadas en un gris más oscuro. Haz clic en el aspa para eliminar la 
selección. 
 

 
 
 

2. Búsqueda por nombre. Si conoces el nombre de la fuente insértalo en el recuadro 
correspondientes. 

 
 
 
3. Moviendo la barra a la derecha las búsquedas se verán más grandes. 

 
 
 

4. Podemos elegir el número de fuentes que se muestren en pantalla. 

 
 
 
 
5. Podemos elegir el orden por el que se ordenan las fuentes (fecha de publicación, nombre o 

popularidad entre los usuarios) 
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6. Y lo que puede resultar más interesante: haz clic en este icono para filtrar únicamente las que 

tienen un uso comercial libre. 
 

 
 
 
Gratis para uso personal y comercial:  

 
 
Gratis para uso personal 

 

 
 
 
Finalmente, haz clic en “Download” para bajar la fuente deseada. 

 
 
 
Si quieres saber cómo se instala en tu ordenador consulta el artículo “Consejos sobre fuentes 
tipográficas y cómo instalarlas en Windows”  

http://www.funcionarioseficientes.com/2013/01/04/consejos-sobre-fuentes-tipograficas-y-como-instalarlas-en-windows/
http://www.funcionarioseficientes.com/2013/01/04/consejos-sobre-fuentes-tipograficas-y-como-instalarlas-en-windows/

