
Sistemas de medición: antecedentes
históricos

El sistema de medidas tipográficas se basa en la
unidad del punto que lleva el nombre del fun-
didor de tipos de imprenta Firmin Didot
(1712-1768) que mejoró el sistema de pun-
tuación inventado en 1675 por Fournier. El sis-
tema Didot se extendió por toda Europa y ha
conservado hasta el presente su aplicabilidad.

El tipo, fundido en una aleación de plomo,
estaño y antimonio, está constituído por un
pequeño paralelepípedo que lleva grabado, en
la cara superior un signo (letra alfabética,
número, símbolo) en relieve.

En la tipografía tradicional de composición
con plomo, se contaba con puntos tipográficos
no con centímetros. Con la aparición de los
caracteres planos (autoedición láser) las medi-
das pueden indicarse tanto en mm. como en
puntos.

El tamaño de los caracteres se llama cuerpo; la
anchura de las letras grosor.

En tipografía se denomina cuerpo de un tipo a
la distancia entre la cara anterior y posterior del
paralelepípedo metálico sobre el que está fun-
dida la letra. El cuerpo es por lo tanto la dimen-
sión constante en todo el alfabeto.

Ojo del tipo es lo que se ve de la letra impresa,
es decir, es la altura y el ancho real de la letra,
su perfil, el contraste de blanco y negro dentro
y fuera de ella.

Ojo en el tipo, es la parte que está en relieve, es
decir, lo que deja la huella en el papel.

Líneas de trazado y la distancia entre car-
acteres

En los tipos, la posición de la letra no
responde a criterios arbitrarios. Todas ellas han

de compartir zonas comunes que quedan
definidas por cuatro líneas limítrofes que
enmarcan cada una de las letras y contribuyen
a realizar su trazado.

La alineación media se corresponde con la
medida llamada “altura de la x”, es decir que
ésta es igual a la dimensión de la x minúscula de
un alfabeto dado.

La alineación superior contiene los trazos
ascendentes de las minúsculas como la “f, b,
etc”., como así también los trazos curvos de
algunos caracteres.

Si sumamos alineación media más alineación
superior obtenemos el sector llamado “altura
de mayúsculas”.

La alineación inferior es la que contiene los
trazos descendentes de las minúsculas como la
“g, j, etc”., como así también los trazos curvos
de algunos caracteres.

El cuerpo es la distancia entre la cara anterior
y la cara posterior del tipo. En los caracteres
planos éste se indica contemplando una por-
ción por encima de la alineación superior y otra
por debajo de la alineación inferior corre-
spondiéndose ésta, a la distancia en el tipo
móvil, denominada Hombro o rebaba.

En el diseño de la mayoría de las fuentes se
incluyen letras en caja alta y en caja baja.

Las letras en caja alta (mayúsculas) se muestran
firmes y grandes. Poseen un carácter más for-
mal que las letras en caja baja (minúsculas) que
adoptan un aire más informal. La tradición nos
enseña a usar conjuntamente las letras en caja
alta y baja en títulos y texto. Las letras en caja
alta marcan visualmente los inicios de las fras-
es según sus normas. Pero existen muchas
posibilidades para jugar con las combinaciones
de ambas cajas en presentaciones y fragmentos
de texto.
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Sistema de medidas tipográficas

El sistema de medidas tipográficas se basa en
la unidad del punto que llevael nombre del fun-
didor de tipos de imprenta parisino Firmin
Didot (1712 / 1768), que mejoró el sistema de
puntuación inventado en 1675 por Fournier.

El sistema Didot se extendió por toda Europa
y ha conservado hasta el presente su aplicabili-
dad. Este sistema se ajusta al pie francés de
30cm de longitud. El tipómetro corresponde al
pie francés. Tiene 30 cm de largo y mide 798
puntos tipográficos. En 1778 se introdujo por
primera vez una altura unitaria para los tipos de
62 2/3 puntos.

En la tipografía tradicional, de composición
con plomo, se contaba con puntos tipográfi-
cos, no con centímetros.

Con la aparición de los caracteres reproducidos
fotomecánicamente las medidas pueden indi-
carse tanto en milímetros o pulgadas como en
puntos.

En la actualidad se utiliza en la tipografía la
medida métrica  en lugar del cícero.

El sistema Didot se emplea hoy en Europa, el
sistema de puntuación anglo/americano se uti-
liza sobre todo en Inglaterra y América. Ambos
sistemas tienen como unidad mínima de medi-
da el punto.

En la tipografía convencional las letras se
miden en puntos.

El tamaño de los caracteres se llama cuerpo, la
anchura de las letras "grosor".

El tamaño de los caracteres antiguamente se
denominaba:

6 puntos: Nomparela

7puntos: MIñona

8 puntos: Gallarda

9 puntos: Breviario

10 puntos: Filosofía 

12 puntos: Cícero / Pica

14 puntos: Texto

16 puntos: Texto grande

18 puntos: Parangona

Tipografía digital

La aplicación de la informática a la impresión,
al diseño de comunicación visual y posterior-
mente al diseño web ha revolucionado el
mundo de la tipografía.

Por una parte, la multitud de aplicaciones infor-
máticas aplicadas al diseño de comunicación
visual y editorial han hecho posible la creación
de nuevas fuentes de forma cómoda y fácil. Por
otra, ha sido necesario rediseñar muchas de las
fuentes ya existentes para su correcta visual-
ización y lectura en la pantalla, haciendo que se
ajusten a la rejilla de pixeles de la pantalla del
monitor.

El tipo digital permite interletrar y diseñar car-
acteres mejor y con mayor fidelidad que el tipo
metálico, existiendo actualmente en el mercado
la mayoría de las familias tipográficas adaptadas
al trabajo en ordenador, y las modernas aplica-
ciones de autoedición y diseño permiten mane-
jar fácilmente las diferentes fuentes y sus posi-
bles variantes en tamaño, grosor e inclinación.

También se han superado los problemas de
falta de calidad de periféricos de salida medi-
ante la tecnología láser y la programación
PostScript. Esta última, especialmente, ha
supuesto un gran impulso para el campo
tipográfico, al permitir contornos de letras per-
fectamente definidos, basados en funciones
matemáticas.

Otro importante avance en la tipografía digital
vino de la mano de la compañía Apple, que
lanzó el sistema de fuentes TrueType, basado



también en la definición matemática de las
letras, lo que permite un perfecto escalado de
las mismas, sin efectos de dientes de sierra, de
forma similar a lo que ocurre en los gráficos
vectoriales.

Por lo que respecta a las fuentes disponibles en
un ordenador, los sistemas operativos instalan
por defecto un número variable de ellas.
Posteriores instalaciones de aplicaciones de
ofimática, autoedición y diseño instalan otras
fuentes nuevas, de tal forma que resulta difícil
saber en un momento dado qué fuentes están
disponibles en un cierto ordenador.

Las principales familias tipográficas incluidas
en los sistemas operativos Windows son Abadi
MT Condensed Light, Arial, Arial Black, Book
Antiqua, Calisto MT, Century Gothic, Comic
Sans MS, Copperplate Gothic Bold, Courier
New, Impact, Lucida Console, Lucida
Handwriting Italic, Lucida Sans, Marlett, News
Gothic MT. OCR A Extended, Symbol,
Tahoma, Times New Roman, Verdana,
Webdings, Westminster y Wingdings. A estas
hay que añadir las instaladas por otras apica-
ciones de Microsoft, como Andale Mono,
Georgia y Trebuchet MS.

Por su parte, entre las tipografías incluidas en el
sistema operativo MacOS se encuentran
Charcoal, Chicago, Courier, Geneva, Helvetica,
Monaco, New York, Palatino, Symbol y Times.

Además, existen infinidad de fuentes
disponibles en todo tipo de soportes (disquete,
CD, DVD, páginas web, etc.), así como aquellas

no estándares creadas por autores puntuales,
todas ellas fácilmente instalables en cualquier
máquina.

El principal inconveniente de este
desconocimiento es que no podemos saber a
ciencia cierta si las fuentes que estamos usando
en pantalla van a estar luego disponibles en la
imprenta, en la impresora o en el ordenador del
lector, por lo que es conveniente usar fuentes
estándar o comprobar la compatibilidad de las
fuentes usadas con los medios de impresión
necesarios.

Una excepción a esta regla es el caso de que los
textos sean guardados como fichero gráfico
(formatos TIFF, GIF, JPG, PNG, SVG, SWF,
etc.), ya que en este caso la impresora o moni-
tor interpretarán el texto de forma adecuada,
aunque generalmente con peor calidad.




