
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

Instalando las Freefont y Sharefont (8996 lectures)
 Per Miguel Ángel Calderón, MAC ()
Creado el 07/03/2001 00:00 modificado el 07/03/2001 00:00

Estos dos paquetes de fuentes libres son una buena elección para ampliar el conjunto de fuentes para
tus X. Puedes encontrarlas aquí(1).

Prácticamente todas las distribuciones tienen paquetes para estas dos fuentes, al menos en sus secciones Contrib.

A continuación explicaré los pasos de instalación en mi distribución, una Debian Woody con la XFree 4.0.2:

Primero nos bajamos e instalamos las fuentes: apt-get install freefont sharefont.• 
A continuación nos bajamos la utilidad type1inst para generar el fichero fonts.scale necesario para que el
servidor tenga el listado de las fuentes escalables que instalamos. Para ello ejecutamos: apt-get install
type1inst.

• 

Luego nos situamos en los directorios de las fuentes respectivamente: /usr/X11R6/lib/X11/fonts/freefont y
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/sharefont y en cada uno de ellos ejecutamos el comando "type1inst".

• 

Por último debemos ejecutar el comando mkfontdir con el parámetro -e para cada uno de estos dos directorios:
mkfontdir -e /usr/X11R6/lib/X11/fonts/freefont (Esto generará el fichero fonts.dir).

• 

Otra cosa a tener en cuenta es el fichero XF86Config-4. Tenemos que asegurarnos que en la sección Modules tiene que
estar la línea : Load "type1".
En la sección "Files" también tendremos que tener dos lineas que le indiquen al servidor de X el "PATH" de los dos
grupos de fuentes:

Fontpath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/freefont"
Fontpath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/sharefont"

Con esto y un reinicio del servidor de las X debería bastar para poder disfrutar de estas fuentes ;-)

En esta(2) sección de LinuxGraphic podeis ver algunos ejemplos de como quedan.

AHHH! se me olvidaba decir que dentro de estos grupos de fuentes está la fuente usada para los rótulos de Bulma,
Zaleskicaps si mal no recuerdo... Así que ya podeis contribuir al desarrollo web si quereis... ;-)

Lista de enlaces de este artículo:

http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/X11/fonts1. 
http://www.linuxgraphic.org/section2d/gimp/didacticiels/gimpfonts/didac1.html2. 
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