
La sección de tipografía 
Muchos de los módulos que permiten texto ahora tienen una sección 
de tipografía estándar, como se muestra en la siguiente captura de pantalla y se describe a 
continuación. 

 

Junto al encabezado Tipografía hay un ícono para la configuración receptiva. Haga clic en 
este ícono para agregar diferentes configuraciones para dispositivos medianos y 
pequeños. Si no agrega configuraciones para cada tamaño de dispositivo, la configuración 
para el escritorio se aplicará a todos. 

La sección Tipografía tiene las siguientes subsecciones: 

Fuente 

La subsección Fuente tiene la siguiente configuración: 

 

familia 

Configure la familia de fuentes aquí: una fuente del sistema o cualquiera de las fuentes de 
Google. 

peso 

Si elige una fuente del sistema en Familia , puede elegir Ligera , Normal o Negrita en el 
campo Grosor . Si elige una fuente de Google, el campo Peso muestra cualquiera de los 
estilos incluidos con esa fuente. Por ejemplo, la fuente Google Cabin incluye Normal, 
Medium, Semi-Bold y Bold. Las formas en cursiva de Google de la familia de fuentes se 



pueden seleccionar en el campo Estilo de la subsección Estilo y espaciado . Si selecciona 
una fuente web personalizada en Familia , las opciones de peso se limitan a los pesos que 
configuró para su fuente. 

Tamaño 

Elija el tamaño de fuente, con px , em , rem o vw como unidad de medida. Si este campo 
está vacío, se utiliza la configuración predeterminada.  

altura de línea 

Establezca la cantidad de espacio utilizado para las líneas de texto. Especifique un valor 
numérico y una unidad de medida. El valor del guión en la lista de unidades, que se muestra 
en la captura de pantalla a continuación, significa un valor sin unidades, lo que significa que 
el valor numérico se multiplica por el tamaño de fuente del elemento. En la mayoría de los 
casos, esta es la forma preferida de establecer la altura de la línea, pero también puede 
elegir px o em . Si este campo está vacío, se utiliza la altura de línea predeterminada. 

 

alinear 

Seleccione uno de los iconos para alinear el texto a la izquierda, al centro o a la derecha. Los 
botones en esta configuración son conmutadores. Si no se selecciona ningún botón, se 
utiliza la alineación predeterminada. 

 

Estilo y espaciado 

Esta subsección incluye los siguientes ajustes. 

Espaciado 

Controla el espacio horizontal entre letras, en píxeles. 

transformar 

Le permite cambiar el caso de la cadena de texto sin volver a escribir. Corresponde a la text-
transformpropiedad CSS. 
Las opciones son, de izquierda a derecha: Normal (como se escribe), poner en mayúscula la 
primera letra de cada palabra, convertir todas las letras a mayúsculas y convertir todas las 
letras a minúsculas. 

decoración 



Las opciones son Predeterminado (cualquiera que sea la decoración que ya esté 
configurada en el CSS para ese elemento), Ninguno (que anula cualquier decoración 
predeterminada), Subrayado , Sobrerayado y Atravesado . 

estilo 

Esta configuración corresponde a la propiedad de estilo de fuente y se utiliza para la 
configuración de cursiva y oblicua. El campo Estilo ofrece las opciones 
de Predeterminado (cualquiera que sea el estilo heredado), Ninguno (la fuente es regular, 
es decir, vertical, no en cursiva ni oblicua), Cursiva u Oblicua . 

NOTAS 

 Si configura Estilo en Cursiva , Lab Tools carga la versión en cursiva de la familia de 
fuentes que seleccionó, si existe. De lo contrario, el navegador proporciona una 
versión en cursiva generada por computadora de la fuente. 

 Aquí hay un buen artículo sobre la diferencia entre fuentes cursivas y oblicuas y la 
diferencia entre glifos diseñados por un tipógrafo y versiones generadas por 
computadora: TypeTalk: Italic vs. Oblique . 

variante 

Este campo ofrece las opciones de Predeterminado (cualquiera que sea el estilo 
heredado), Ninguno (la fuente es regular, lo que significa que está en posición vertical, 
anulando cualquier configuración de variante heredada) o Pequeñas mayúsculas . La 
diferencia entre las versalitas y las mayúsculas del campo Transformar es que 
las versalitas usan letras más grandes para las letras que están en mayúsculas en el texto 
original, mientras que las mayúsculas usan letras mayúsculas de igual altura uniforme. El 
efecto de versalitas se muestra en la siguiente animación. 

 

sombra de texto 

Un efecto de sombra de texto agrega una sombra detrás del texto, lo que le permite 
controlar el color de la sombra, la dirección del desplazamiento ( X es horizontal, Y es 



vertical) y el desenfoque, como se muestra en la siguiente captura de pantalla, en la que la 
sombra se mueve hacia la derecha. y hacia abajo con suficiente desenfoque para preservar 
la sombra en las letras individuales pero no hacer que la forma del fondo se distinga. 

 

Agregue capacidades extendidas latinas 
para una fuente de Google 
Si tiene una fuente de Google que incluye caracteres latinos extendidos, puede agregar esa 
capacidad a sus diseños de Lab Tools. 

Agregue el siguiente filtro al archivo functions.php de su tema secundario y reemplace el 
nombre de la fuente en la Línea 2 con el nombre de su familia de fuentes de Google. 

function my_font_subset($subset, $name) { 

  if ($name == "Acme") { 

    $subset = "&subset=latin,latin-ext"; 

  } 

  return $subset; 

} 

add_filter("fl_font_subset", "my_font_subset", 10, 2); 

 

Dupdo 

NOTA 

No todas las fuentes de Google tienen caracteres latinos extendidos, así que asegúrese de 
que la fuente de Google que elija los tenga. 
 


