1. Introducción
En las páginas de un libro, revista, periódico o cualquier otra publicación,
nos encontramos dos elementos fundamentales, que van intervienen en
la comunicación y dan forma visual a dichas páginas: los grafismos y
contragrafismos.
- Grafismo es todo lo que deja huella impresa, es decir, elementos de la
página que están impresos.
- Los contragrafismos incluyen todas las partes blancas de la página, es
decir, partes que no están impresas.

Grafismo y contragrafismo

Uno de los grafismos más importantes son los caracteres, y también
aquellos contragrafismos o blancos que conviven con ellos.

2. Definición de tipo
Al hablar de tipo nos tenemos que remontar a los orígenes de la imprenta,
ya que es en ese momento cuando se empieza a utilizar este vocablo. Se
llamaba tipo a una pieza de metal con forma de prisma donde aparecía una
letra en relieve. Mediante la unión de muchos tipos, del mismo tamaño, se
componían líneas, párrafos y páginas de texto que posteriormente se
entintaban e imprimían sobre el papel.

Componedor de tipos

Tipos

Hoy día es más correcto hablar de carácter o letra, en lugar de tipo, para
referirnos al grafismo impreso y tratado digitalmente mediante aplicaciones
informáticas.

Partes de un tipo
Hombro superior
Espacio por encima del ojo que no se imprime por estar más bajo y que
determinaba la separación entre líneas de texto (interlínea).
Ojo
Es la parte en relieve del tipo que se impregna de tinta para su posterior
impresión.
Hombro izquierdo
Espacio situado a la izquierda del ojo que no se imprime por estar más bajo y
cuya finalidad era separar los caracteres.
Cuerpo
Distancia comprendida entre la línea superior e inferior del tipo y que
comprende los hombros superior e inferior y el ojo. En la antigüedad el
tamaño del tipo era igual al cuerpo.
Hombro derecho
Espacio situado a la derecha del ojo que no se imprime por estar más bajo
cuya finalidad era separar los caracteres. La suma del hombro derecho de un
tipo más el izquierdo del tipo siguiente forma lo que se llama prosa (blanco
entre caracteres).
Hombro inferior
Espacio por debajo del ojo que no se imprime por estar más bajo y que
determinaba la separación entre líneas de texto (interlínea).
Cran
Hendidura en el tipo que servía para colocar todas las letras en el mismo
sentido.

3. Rasgos o partes de los caracteres
DEFINICIÓN DE CARÁCTER: Son los signos o elementos gráficos (grafismos)
que sirven para representar los distintos fonemas.
Asta - Trazo vertical del carácter que determina su estructura general.
Rasgo ascendente - Parte de la letra de caja baja (minúscula) que
sobresale por encima del ojo medio.
Rasgo descendente - Parte de la letra de caja baja (minúscula) que
sobresale por debajo del ojo medio
Brazo - Es un asta horizontal o diagonal ascendente que se prolonga desde
una vertical.
Pierna - Es un asta diagonal descendente.
Filete o barra - Es un trazo de la letra que nos encontramos entre dos
líneas verticales, diagonales o curvas.
Cruz o travesaño - Es un trazo horizontal que atraviesa el asta de la letra.
Ojo - Blanco interior de un carácter.
Remate o Serif - Es un elemento ornamental que contienen algunos
caracteres al final del asta. Sirve para distinguir los distintos estilos
tipográficos.
Anillo - Es un trazo o asta curva cerrada que contiene en su interior un
espacio llamado ojo o blanco interno.
Hombro o arco - Es un trazo curvo abierto de la letra. No tiene nada en
común con la parte del tipo llamada del mismo modo.

4. Líneas imaginarias
Son las líneas invisibles que delimitan y sirven de apoyo a los caracteres:
Línea base
Es la línea imaginaria sobre la que se apoyan todos los caracteres.
Línea de altura de ascendentes
Es la línea que marca la altura que alcanzan los caracteres minúsculos con
rasgo ascendente (en algunas familias tipográficas coincide con la altura de
las mayúsculas).
Línea de altura de descendentes
Es la línea que marca la altura que alcanzan los caracteres minúsculos con
rasgo descendente.
Línea media o línea de la “x”
Es la línea que delimita la altura de los caracteres minúsculos sin rasgo
ascendente.
Línea de altura de las mayúsculas
Como su nombre indica, marca la altura de los caracteres mayúsculos.
Ojo medio
Distancia que va desde la línea base y la línea media de los caracteres.

5. Estilos, familias y fuentes tipográficas
Para comprender bien estos conceptos lo primero que hay que saber es que
los estilos agrupan a las distintas familias y que a su vez las familias se
dividen en fuentes. Por ejemplo: en el estilo “Paloseco” nos encontramos
entre otras las familias “Helvetica”, “Futura”, “Frutiger”, que a su vez
contienen cada una de ellas distintas fuentes o subfamilias, como pueden ser
negritas, cursivas, regulares, etc.

Estilos, familias y fuentes tipográficas

Estilos
Es la clasificación de los caracteres atendiendo a los rasgos formales como las
astas, las terminaciones, etc.
El estilo engloba grupos de caracteres (familias) que poseen los mismos
rasgos formales como son la forma de los remates, el tipo de asta etc.

1. Romana antigua
- Astas de distinto grosor.
- Terminales triangulares y cóncavos.

Romana antigua

2. Romana moderna
- Astas de distinto grosor, muy contrastadas.
- Terminales triangulares y cóncavos pero más finos que la romana
antigua.

Romana moderna

3. Egipcia
- Terminales cuadrados y del mismo tamaño que el asta.
- Trazo recto y uniforme.

Egipcia

4. Paloseco
- No tienen adornos ni terminales.
- Trazos de grosor uniforme.

Paloseco

5. Caracteres de escritura
- Pueden contener rasgos de unión entre caracteres.
- Imitan la caligrafía de los manuscritos o la letra manual.

Caracteres de escritura

6. Caracteres de fantasía
Contienen gran cantidad de adornos, como pueden ser sombras, contornos,
etc.

Caracteres de fantasía

Familias
Dentro de un mismo estilo encontramos las familias, que son conjuntos de
caracteres que se han diseñado partiendo de la misma base. Por ejemplo:
Times, Garamond, Verdana, etc.

Fuentes
Las fuentes las podemos también encontrar denominadas como subfamilias
o series.
Son variaciones dentro de una misma familia. Dichas variaciones se pueden
clasificar en función de:
Su inclinación
• normal

• cursiva o italic

Proporción entre ejes vertical y horizontal
• normal (redonda)

• estrecha (condensada)

• ancha (expandida)

El tamaño
• minúscula (caja baja)

• mayúscula (caja alta)

• versalita

El grosor del trazo
• superfina (extra light)
• fina (light)
• normal
• negrita (bold)
• extranegra (extra bold)

• media (medium)

6. Cuerpo y mancha
Tenemos que tener clara la diferencia que existe entre el cuerpo de un
carácter y la mancha del mismo. Esto nos ayudará a calcular sin problemas
el tamaño de un carácter impreso.
La mancha está siempre comprendida entre la altura de los rasgos
ascendentes y descendentes, mientras que el cuerpo incluye una parte
blanca por encima y por debajo de la mancha (lo que denominábamos como
hombro superior e inferior en el tipo).

7. Los contragrafismos o blancos
Son las partes blancas de la página impresa que junto con los grafismos
determinan la composición.

Interletraje
Por interletraje se entiende el espacio en blanco que separa un carácter de
otro.
Este espacio en blanco no debe ser igual para todos los pares de caracteres,
sino que en función de su forma debe ir variando para que visualmente
parezca uniforme. En ocasiones puede ser negativo, es decir, cuando en
lugar de separarse los caracteres se juntan y se acoplan.

Kern o Kerning
Espacio entre pares de caracteres. Cuando se diseñan las fuentes se
designa un kerning predeterminado para cada par de caracteres, que puede
ser modificado posteriormente si fuese necesario.
Ejemplo de kerning de tres pares de caracteres del mismo tamaño y
pertenecientes a la misma fuente.

Track o Tracking
Es un interletraje general que sirve para aumentar o reducir conjuntamente
el espacio entre caracteres y entre palabras.
Ejemplo: si seleccionamos varias palabras y asignamos un valor positivo al
traking, lo que sucederá es que al espacio entre los caracteres (kerning) se
le sumará dicho valor.

Espacio entre palabras
Espacio en blanco entre palabras que facilitan la legibilidad del texto.
Desde los principios de la tipografía se utiliza la letra mayúscula M como
base para establecer el espacio entre palabras. El cuadrado que ocupa esta
letra se conocía como cuadratín que corresponde en la actualidad al
denominado "espacio eme". La mitad del cuadratín correspondía con la letra
N y actualmente se conoce como "espacio ene".

"Generalmente el espacio entre palabras oscila entre una tercera parte y
una cuarta parte del "espacio eme" o cuadratín". ¡Cuestionable!

El interlineado o interlínea (leading)
El interlineado como su propio nombre indica, es la separación (blanco)
entre líneas de texto. Se define como la distancia entre las líneas base de
dos líneas de texto consecutivas. Así pues, para su cálculo tenemos que
medir dicha distancia.

Espacio entre párrafos
Es el espacio en blanco que nos encontramos entre dos párrafos. Esta
separación suele ser mayor que la que existe entre dos líneas de texto y
para calcularlo tenemos que medir la distancia entre los dos párrafos
(distancia entre la línea base de la última línea de texto del primer párrafo y
la línea base de la primera línea de texto del segundo párrafo) y restarle el
interlineado.

8. Tipometría
Es la parte de la tipografía que estudia la medición de los elementos
compositivos, tanto grafismos como contragrafismos.
Para dichas mediciones se utilizan diversos instrumentos como es el
tipómetro.

Unidades tipométrica Como unidades tipométricas entendemos aquellas
que se utilizan en la composición de textos. Dichas unidades son: el punto
tipográfico y el cícero (sistema europeo), y el punto de pica y la pica
(sistema angloamericano).

Punto de cícero
Es la unidad de medida que se utiliza para los elementos tipográficos. Su
valor en milímetros es 0,376 mm.
Generalmente se utiliza para:
- Medir el cuerpo de un texto
- Medir el interlineado
- Medir el espaciado entre párrafos
- Para indicar el grosor de un filete
- Para indicar pequeños blancos entre texto, columnas de texto, u otras
partes de la composición.
Cícero
Corresponde a 12 puntos y equivale en milímetros a 4,5126 mm.
Generalmente se utiliza para:
- Medir la longitud horizontal de las líneas de texto.
- Medir la longitud horizontal o vertical de un filete.
- Medir la longitud vertical de las columnas de texto, cajas de texto, etc.

Punto de pica y Pica
El sistema de medición angloamericano se basa en la pulgada inglesa
(corresponde a 25,4 milímetros).
- Un punto de pica equivale a 1/72 pulgadas.
- Una pica corresponde a 12 puntos o lo que es lo mismo a 1/6 pulgadas.
La mayoría de las aplicaciones informáticas utilizan este sistema de medición,
lo cual hay que tener en cuenta.

9. Instrumentos de medición
Tipómetro
Es una regla de plástico transparente que contiene, dependiendo del tipo o
marca, distintas escalas de medición.
Las escalas más importantes son: CÍCEROS, MILÍMETROS O CENTÍMETROS y
ALTURA MAYÚSCULA con su cuerpo correspondiente.

En esta escala nos
encontramos a la derecha
unos cajetines para
hacerlos coincidir con la
altura de las mayúsculas.
A la izquierda tenemos el
cuerpo en puntos
equivalente a esa altura.
Por lo tanto no necesitamos
hacer ningún cálculo.

En esta escala los
números corresponden a
cíceros. Cada cícero está
dividido en doce partes,
que correspondente cada
una de ellas a un punto.

A. Medir el cuerpo de un texto impreso utilizando la escala de cíceros.

Para calcular el cuerpo hay que medir en puntos la altura de una letra
mayúscula y posteriormente con una equivalencia obtenemos el cuerpo del
texto. Esta equivalencia es la siguiente: altura mayúscula = 2/3 del cuerpo.

La altura de la mayúscula mide
17 puntos.
Como la mayúscula mide 2/3 partes
del cuerpo de texto, tenemos ahora
que dividir dicha altura entre 2 y
multiplicar el resultado por 3. De
esta forma obtenemos el cuerpo de
este texto.

17 / 2 = 8,5
8.5 x 3 = 25,5 puntos

B. Medir el cuerpo de un texto impreso utilizando la escala de centímetros.

Para calcular el cuerpo hay que medir en milímetros la altura de una letra
mayúscula, pasamos dicha medida a puntos dividiéndola entre 0.376 y
posteriormente seguimos los mismos pasos que en el ejemplo anterior.

La altura de la mayúscula mide
10 milímetros. Para calcular el cuerpo
del texto en puntos tenemos que hacer
las siguientes operaciones:

1. Pasar los milímetros a puntos.
Como un punto es igual a 0,376 mm,
tenemos que dividir el valor entre 0,376
y obtenemos lo que mide la altura de la
mayúscula en puntos.

10 mm / 0,376 = 26,6 puntos
2. Como la mayúscula mide 2/3 partes
del cuerpo del texto, tenemos ahora que
dividir dicha altura entre 2 y multiplicar el
resultado por 3. De esta forma obtenemos
el cuerpo de este texto.

26,6 x 2 = 13,3
13,3 x 3 = 39,9 puntos

C. Medir el cuerpo de un texto impreso utilizando la escala de altura de las
mayúsculas.

Para calcular el cuerpo hay que hacer coincidir la altura de una mayúscula con
uno de los cajetines de esta escala. El cuerpo será el que aparece al lado del
cajetín.

Linómetro
Antiguamente se utiliza para calcular el interlineado de un bloque de texto.
Algunos tipómetros venían con un linómetro incorporado.

