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Tipografía y Arquitectura Gráfica I 
 
ORIOL MORET VIÑALS 
 
 
 
 
2 Muestras tipográficas 
 
Descripción de la actividad 
 
La actividad debe incluir los siguientes apartados: 
 
1 Catálogo de muestras  
Elaborar muestras de composición tipográfica con los siguientes elementos como variables: 
• Alfabeto tipográfico (10 en total: 3 romanas, 3 palosecos, 2 caligráficas, 2 de fantasía) 
• Familia gráfica (3 para romanas y palosecos: redondo, cursiva, negrita; 1 para el resto) 
• Cuerpo (por ejemplo: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 72) 
• Medida (ancho de caja; ± 6 medidas) 
• Interlínea (mínimo 3 para cada cuerpo) 
• Tipo de párrafo (alineación: justificada, izquierda, centrada, derecha) 
Las muestras se compondrán con un mismo texto (no simulado, no «Lorem ipsum…»). 
Se presentarán sistematizadas, a modo de catálogo —se usarán retículas y páginas maestras. 
Se seleccionarán para ofrecer una visión panorámica de las aplicaciones y usos tipográficos. 
2 páginas por alfabeto tipográfico: 20 páginas en total. 
En cada muestra deben especificarse los elementos de composición. 
 
2 Ejemplos  
2a Ejemplos de referencia 
Búsqueda y recopilación de ejemplos impresos (no virtuales) de referencia. 
Los ejemplos deben ser significativos de ámbitos de composición: libro de bolsillo, periódico, 
revista, envase, prospecto… —cada ámbito se puede desglosar en sub-ámbitos. 
Los ejemplos se pueden compartir en grupo (vía Intercambio de archivos, o Tablero). 
Deben mostrarse a escala real (idealmente, adjuntar regla). 
Cada alumno elegirá 10 ámbitos (o sub-ámbitos), suficientemente distintos entre sí (no 10 
ejemplos de libro de bolsillo, etc.), para realizar el punto 2b de la actividad. 
Cada ámbito se ilustrará con un mínimo de 3 ejemplos recopilados: 1 página por ámbito. Se 
pueden anotar sus características generales a modo de lista. 
 
2b Ejemplos-simulacro 
A partir de la selección de ejemplos reales, elaborar 10 ejemplos-simulacro (ejemplos-tipo) —
que también serán suficientemente distintos entre sí (no 10 ejemplos de libro de bolsillo, etc.). 
Se realizarán con el mismo texto y alfabetos tipográficos usados en las muestras del catálogo, 
a los que se aplicarán las variaciones convenientes (cuerpo, familia gráfica, etc.). 
Cada ejemplo-simulacro se presentará en 1 página. 
Deben especificarse los elementos de composición para cada ejemplo. 
 
 
Presentación de la actividad 
Dossier DIN A3 (PDF, de ± 40 páginas: 20 catálogo + 10 referentes + 10 simulacros). 
Se valorará que el dossier apunte alternativas en la combinación de muestras y articulación de 
contenidos. 
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Objetivos de la actividad Metodología 
 

— Conocer y controlar las variables que 
intervienen en la composición tipográfica. 
— Extraer conclusiones propias en torno a 
ejemplos de composición tipográfica y 
contrastarlas con usos comunes y preceptos 
canónicos. 
— Identificar y conocer suficientemente los valores 
de combinatoria tipográfica en los distintos ámbitos 
de composición y saberlos sistematizar. 
— Concienciar del valor de la corrección 
ortotipográfica en la composición tipográfica. 
—Advertir aspectos de detalle tipográfico y cultivar 
su percepción. 
— Experimentar con alternativas de presentación 
adecuadas a los contenidos. 
 
Competencias asociadas: 
—Capacidad de desarrollar la sensibilidad estética 
y la facultad de apreciación estética (capacidad de 
crítica y evaluación estética, capacidad para tomar 
decisiones de carácter estético). 
— Capacidad para familiarizarse con los principios 
que rigen el uso de la tipografía, el conocimiento 
de los caracteres, los alfabetos clásicos y las 
últimas versiones, así como los criterios 
tecnológicos y conceptuales que rigen su diseño y 
uso. Conocimiento de la historia de la tipografía, 
las artes gráficas y del papel que ha tenido la 
tipografía en la evolución del diseño gráfico y 
editorial a lo largo de las épocas. 
— Capacidad creativa para generar soluciones 
originales y encontrar propuestas alternativas. 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, 
los cambios rápidos y para vislumbrar e interpretar 
los factores conducentes a cambios 
socioeconómicos. 
 

Trabajo individual (taller práctico) 
Discusión de la actividad 
 

 
Criterios de evaluación 
 

 
Entrega 

Adecuación de las propuestas al enunciado. 
Exploración dentro de los límites y condicionantes 
fijados: experimentación técnica, coherencia formal 
y conceptual. 
Pulcritud de ejecución.  

10 de Enero de 2016 
PDF DIN-A3 de ± 40 páginas 

 
Dedicación estimada 
 

 
Documentos de referencia 

60 horas PDF TYAGI_Actividad 02  
(con referencias complementarias) 
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Pape, Ian. Cómo combinar y elegir tipografía para el diseño 
gráfico. Barcelona: Gustavo Gili, 1992.
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La imprenta se puede definir: Un arte de componer 
y ordenar en dicciones y líneas las figuras de todas 
letras, y estamparlas en papel ú otra materia sus-
ceptible.

Con el nombre de Imprenta significamos, tanto el 
mismo arte, como el obrador ú oficio donde se exer-
ce: en latin se dice typographia, de las voces typus, 
que significa forma, figura ó molde; y grapho, que 
significa escritura.

Sigüenza, Juan Josef. Mecanismo del arte de la imprenta 
para facilidad de los operarios que le exerzan. Madrid: Im-
prenta de la Compañía, 1811.

I wish either my father or my mother, or indeed both 
of them, as they were in duty both equally bound to 
it, had minded what they were about when they begot 
me; had they duly considered how much depended 
upon what they were then doing;—that not only the 
production of a rational Being was concerned in it, 
but that possibly the happy formation and tempera-
ture of his body, perhaps his genius and the very cast 
of his mind;—and, for aught they knew to the contrary, 
even the fortunes of his whole house might take their 
turn from the humours and dispositions which were 
then uppermost:——Had they duly weighed and con-
sidered all this, and proceeded accordingly,——I am 
verily persuaded I should have made a quite different 
figure in the world, from that, in which the reader is 
likely to see me.—

Sterne, Laurence. The Life and Opinions of Tristram Shandy 
(1759-67). Harmondsworth: Penguin, 1967.

El texto de base
Va a ser el mismo para todas las muestras de com-
posición (corta-y-pega).
No será texto simulado («Lorem ipsum…»)
Cualquiera, a elegir:
Debe ser texto seguido (o corrido, o composición or-
dinaria…); no letras de canciones ni poemas…
Puede ser en lengua original o traducido. 
Considerad que la composición varía según la lengua 
(media de letras por palabra, color…) y se rige por 
sus propias reglas gramaticales y su tradición ortoti-
pográfica (partición de palabras, puntuación…).
En cualquier caso, debe ser correcto (ortografía, etc.)
En ocasiones excepcionales, se pueden hacer modi-
ficaciones mínimas (cambios de párrafo, etc.).

Idealmente, debería tener variaciones tipográficas 
(familias gráficas, puntuación, cifras…), pero esto 
pue de complicar la actividad.

1 Catálogo de muestras

Elaborar muestras de composición tipográfica con los siguien-
tes elementos como variables:
•  Alfabeto tipográfico (10 en total: 3 romanas, 3 palosecos,  
2 caligráficas, 2 de fantasía)

•  Familia gráfica (3 para romanas y palosecos: redondo, cursiva, 
negrita; 1 para el resto)

•  Cuerpo (6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 72)
• Medida (ancho de caja; ± 6 medidas)
• Interlínea (mínimo 3 para cada cuerpo)
•  Tipo de párrafo (alineación: justificada, izquierda, centrada, 
derecha)

Las muestras se compondrán con un mismo texto (no simula-
do, no «Lorem ipsum…»).
Se presentarán sistematizadas, a modo de catálogo —se 
usarán retículas y páginas maestras.
Se seleccionarán para ofrecer una visión panorámica de las 
aplicaciones y usos tipográficos.
2 páginas por alfabeto tipográfico: 20 páginas en total.
En cada muestra se especificarán los elementos de composición.

[en mediana resolución]
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3 romanas (3 familias gráficas)
3 palsecos (3 familias gráficas)
2 caligráficas (1 familia gráfica)
2 de fantasía (1 familia gráfica)

Dentro de cada estilo («romanas»), los alfabetos de-
ben ser suficientemente distintos entre sí («antiguo», 
«de transición», «moderno»).
Evitar que sean de una misma categoría («moderno»: 
Didot y Bodoni).
Evitar que sean «ambiguos» (Courier como romana; 
caligráfica–de-fantasía;…)
Las romanas y las paloseco deben tener las tres fami-
lias gráficas básicas.
Las caligráficas y de fantasía deberían tener (en lo 
posible) caracteres de caja alta, baja y contracaja.

 Romana 1 redondo
  cursiva
  negrita

 Romana 2 redondo
  cursiva
  negrita

 Romana 3 redondo
  cursiva
  negrita

 Paloseco 1 redondo
  cursiva
  negrita

 Paloseco 2 redondo
  cursiva
  negrita

 Paloseco 3 redondo
  cursiva
  negrita

 Caligráfica 1 «redondo»

	 Caligráfica	2	 «redondo»

 De fantasía 1 «redondo»

 De fantasía 2 «redondo»

•  Alfabeto tipográfico (10 en total: 3 romanas, 3 palosecos, 2 
caligráficas, 2 de fantasía)

•  Familia gráfica (3 para romanas y palosecos: redondo, cursiva, 
negrita; 1 para el resto)

[en mediana resolución]
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La imprenta 

La imprenta

La imprenta

La imprenta

La imprenta

La imprenta

La imprenta

La imprenta

La imprenta
La imprenta

6 

8

10

12

14

18

24

36

48
60

Cada uno de estos alfabetos tipográficos, en sus dis-
tintas familias gráficas, debe componerse en distintos 
cuerpos.
Para dar idea del abanico amplio de aplicación: los 
cuerpos y sus usos —de los pies de ilustración a las 
cabeceras de publicaciones.
Los cuerpos deberían ser en puntos enteros —o en 
fracciones razonables: evitad cuerpos como «12,37».
La gradación de cuerpos debe ser lógica: intervalos 
menores entre cuerpos pequeños, mayores entre 
cuer pos grandes (2 puntos tipográficos se aprecian 
mucho entre un 6 y un 8; pero se percibirán menos 
entre un 60 y un 62).

•  Alfabeto tipográfico (10 en total: 3 romanas, 3 palosecos, 2 
caligráficas, 2 de fantasía)

•  Familia gráfica (3 para romanas y palosecos: redondo, cursiva, 
negrita; 1 para el resto)

•  Cuerpo (por ejemplo: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 
60, 72)

[en mediana resolución]
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La imprenta se puede 
definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicci-
ones y líneas las figuras 
de todas letras, y estam-
parlas en papel ú otra 
materia susceptible.

La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones y líneas 
las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia susceptible.

Con el nombre de Imprenta significamos, tanto el mismo arte, como el obrador ú 
oficio donde se exerce: en latin se dice typographia, de las voces typus, que significa 
forma, figura ó molde; y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de 
componer y ordenar en dicciones y líneas 
las figuras de todas letras, y estamparlas 
en papel ú otra materia susceptible.

Con el nombre de Imprenta significa-
mos, tanto el mismo arte, como el obrador 
ú oficio donde se exerce: en latin se dice 
typographia, de las voces typus, que signi-
fica forma, figura ó molde; y grapho, que 
significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú 
otra materia susceptible.

Con el nombre de Imprenta significamos, tanto el mismo arte, como el obrador ú oficio donde se exerce: en latin se dice typographia, de 
las voces typus, que significa forma, figura ó molde; y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un 
arte de componer y ordenar en dic-
ciones y líneas las figuras de todas 
letras, y estamparlas en papel ú 
otra materia susceptible.

Con el nombre de Imprenta signi-
ficamos, tanto el mismo arte, como

La imprenta se puede definir: Un arte de componer y or-
denar en dicciones y líneas las figuras de todas letras, y 
estamparlas en papel ú otra materia susceptible.

Con el nombre de Imprenta significamos, tanto el mis-
mo arte, como el obrador ú oficio donde se exerce: en 
latin se dice typographia, de las voces typus, que significa 
forma, figura ó molde; y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figu-
ras de todas letras, y estamparlas en papel ú 
otra materia susceptible.

Con el nombre de Imprenta significamos, 
tanto el mismo arte, como el obrador ú oficio 
donde se exerce: en latin se dice typographia, 

La imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia 
susceptible.

Con el nombre de Imprenta significamos, tanto el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se exerce: en latin se dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, figura ó molde; y grapho, que significa escritura.

La impren-
ta se pue-
de definir: 

La imprenta se puede definir: Un 
arte de componer y ordenar en dic-
ciones y líneas las figuras de todas

La imprenta se 
puede definir: 
Un arte de com-

La imprenta se pue-
de definir: Un arte 
de componer y or-

•  Alfabeto tipográfico (10 en total: 3 romanas, 3 palosecos, 2 
caligráficas, 2 de fantasía)

•  Familia gráfica (3 para romanas y palosecos: redondo, cursiva, 
negrita; 1 para el resto)

•  Cuerpo (por ejemplo: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 
60, 72)

• Medida (ancho de caja; ± 6 medidas)

… y en distintas medidas (anchos de caja)…
Para dar idea del abanico amplio de aplicación: de 
un anuncio clasificado a un titular de periódico (no 
haremos vallas publicitarias, pero…)

En milímetros (antes cuadratines, cíceros, picas…).

35 mm 45 mm 60 mm 110 mm

6/8

10/12

24/30

[en mediana resolución]
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La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 
de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 
se exerce: en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, figura ó molde; 
y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 
de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 
se exerce: en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, figura ó molde; 
y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 
de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 
se exerce: en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, figura ó molde; 
y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 
de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 
se exerce: en latin se dice typographia, de las

La imprenta se puede definir: Un arte de com-

poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 

de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 

materia susceptible.

Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 

el mismo arte, como el obrador ú oficio donde

ITC Franklin Gothic LT · Book Condensed · 10/8 · 60 mm · Justificado

… y cada una de ellas con distinta interlínea…

Expresión habitual: cuerpo/interlínea.
«10/12» significa «compuesto en cuerpo 10 interline-
ado a 12» (las unidades se sobreentienden: 10 pun-
tos, 12 puntos) —o, lo que es lo mismo, se usa una 
interlínea de 2 puntos. (12 – 10 = 2.)
Sistematizar las interlíneas (de modo semejante a 
como se han sistematizado los cuerpos).
Las interlíneas que «valen» para unos cuerpos, no 
«valdrán» para otros —pero nuestro catálogo (o nues-
tra cabeza) debe considerar un espacio para ellas.
No andar con prejuicios (valores predeterminados o 
«por defecto»), pero mantener el sentido común.
Interlínea «por defecto» = 120% del cuerpo emplea-
do. La ecuación sirve de orientación general, pero no 
es de cumplimiento necesario ni correcto en todos 
los casos.
Puede o debe haber alguna muestra inusual e incluso 
absurda, pero no estamos haciendo un catálogo de 
barbaridades.

En las muestras no es necesario que todas las cajas 
estén rellenadas por completo, ni que aparezca todo 
el texto entero.
(En este último caso, os aparecerá un «aviso» de tex-
to desbordado —pero no afectará a la exportación ni 
presentación en pdf.)

•  Alfabeto tipográfico (10 en total: 3 romanas, 3 palosecos, 2 
caligráficas, 2 de fantasía)

•  Familia gráfica (3 para romanas y palosecos: redondo, cursiva, 
negrita; 1 para el resto)

•  Cuerpo (por ejemplo: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 
60, 72)

• Medida (ancho de caja; ± 6 medidas)
• Interlínea (mínimo 3 para cada cuerpo)

ITC Franklin Gothic LT · Book Condensed · 10/10 · 60 mm · Justificado ITC Franklin Gothic LT · Book Condensed · 10/12 · 60 mm · Justificado

ITC Franklin Gothic LT · Book Condensed · 10/16 · 60 mm · Justificado

ITC Franklin Gothic LT · Book Condensed · 10/6 · 60 mm · Justificado

[en mediana resolución]
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La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 
de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 
se exerce: en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, figura ó molde; 
y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de 
componer y ordenar en dicciones y líneas las 
figuras de todas letras, y estamparlas en papel 
ú otra materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 
se exerce: en latin se dice typographia, de 
las voces typus, que significa forma, figura ó 
molde; y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de 
componer y ordenar en dicciones y líneas las 

figuras de todas letras, y estamparlas en papel 
ú otra materia susceptible.

Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 

se exerce: en latin se dice typographia, de 
las voces typus, que significa forma, figura ó 

molde; y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de 
componer y ordenar en dicciones y líneas las 

figuras de todas letras, y estamparlas en papel 
ú otra materia susceptible.

Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 

se exerce: en latin se dice typographia, de 
las voces typus, que significa forma, figura ó 

molde; y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figu-
ras de todas letras, y estamparlas en papel ú 
otra materia susceptible.

Activar «Separar palabras».
Sangría (no en primera línea), de cuadratín…
(Línea blanca entre párrafos o espacios después de 
párrafos.)
(Líneas viudas, líneas huérfanas…)

•  Alfabeto tipográfico (10 en total: 3 romanas, 3 palosecos, 2 
caligráficas, 2 de fantasía)

•  Familia gráfica (3 para romanas y palosecos: redondo, cursiva, 
negrita; 1 para el resto)

•  Cuerpo (por ejemplo: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 
60, 72)

• Medida (ancho de caja; ± 6 medidas)
• Interlínea (mínimo 3 para cada cuerpo)
•  Tipo de párrafo (alineación: justificada, izquierda, centrada, 
derecha)

ITC Franklin Gothic LT · Book Condensed · 10/16 · 60 mm · Justificado ITC Franklin Gothic LT · Book Condensed · 10/16 · 60 mm · Izquierda ITC Franklin Gothic LT · Book Condensed · 10/16 · 60 mm · Centrado ITC Franklin Gothic LT · Book Condensed · 10/16 · 60 mm · Derecha

ITC Franklin Gothic LT · Book Condensed · 10/16 · 60 mm · Francés

[en mediana resolución]
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La imprenta se puede definir: Un arte de com-poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras de todas letras, y estamparlas en papel ú otra materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto el mismo arte, como el obrador ú oficio donde se exerce: en latin se dice typographia, de las voces typus, que significa forma, figura ó molde; y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 
de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 
se exerce: en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, figura ó molde; 
y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 
de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 
se exerce: en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, figura ó molde; 
y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 
de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 
se exerce: en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, figura ó molde; 
y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de 
componer y ordenar en dicciones y líneas las 
figuras de todas letras, y estamparlas en pa
pel ú otra materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, 
tanto el mismo arte, como el obrador ú ofi
cio donde se exerce: en latin se dice typo
graphia, de las voces typus, que significa for
ma, figura ó molde; y grapho, que significa 
escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 
de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde se 
exerce: en latin se dice typographia, de las vo-
ces typus, que significa forma, figura ó molde; y 
grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de 
componer y ordenar en dicciones y líneas 
las figuras de todas letras, y estamparlas en 
papel ú otra materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, 
tanto el mismo arte, como el obrador ú ofi-
cio donde se exerce: en latin se dice typo-
graphia, de las voces typus, que significa 
forma, figura ó molde; y grapho, que sig-
nifica escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figu-
ras de todas letras, y estamparlas en papel ú 
otra materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, 
tanto el mismo arte, como el obrador ú oficio 
donde se exerce: en latin se dice typographia, 
de las voces typus, que significa forma, figura ó 
molde; y grapho, que significa escritura.

Legibilidad y lecturabilidad: el gris de la mancha de 
texto («color»). Gradaciones tonales.
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La imprenta se puede definir: Un arte de com-
poner y ordenar en dicciones y líneas las figuras 
de todas letras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.
Con el nombre de Imprenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el obrador ú oficio donde 
se exerce: en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, figura ó molde; 
y grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede definir: Un arte 
de componer y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de todas le-
tras, y estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible.

Con el nombre de Imprenta signifi-
camos, tanto el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se exerce: 
en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, fi-
gura ó molde; y grapho, que significa 
escritura.

La	imprenta	se	puede	defi-
nir:	Un	arte	de	componer	y	
ordenar	en	dicciones	y	líneas	
las	figuras	de	todas	letras,	y	
estamparlas	en	papel	ú	otra	
materia	susceptible.
Con	el	nombre	de	Imprenta	
significamos,	tanto	el	mismo	
arte,	como	el	obrador	ú	oficio	
donde	se	exerce:	en	latin	se	
dice	typographia,	de	las	voces	
typus,	que	significa	forma,	
figura	ó	molde;	y	grapho,	que	
significa	escritura.

Oferta OfertaOferta

Legibilidad y lecturabilidad: la descalificación «natu-
ral» de algunos alfabetos. Gradaciones de uso.

(No todos los alfabetos sirven a los mismos usos. Lo 
que en algunas ocasiones parece insensato deja de 
serlo en otras.)
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Y ahora, ¿cómo organizamos todo esto?
Selección de muestras: amplitud (¿doy una visión su-
ficientemente completa del espectro de composición 
tipográfica?) y sentido común (¿son todas las mues-
tras igual de importantes-habituales?).

Retículas y páginas maestras: sistematización gráfica.
Definir Estilos de párrafo y Estilos de carácter.
Realizar Búsquedas para cambiar automáticamente.

2 páginas por alfabeto (en sus familias gráficas, cuer-
pos, etc.) (etc.)

[en mediana resolución]

Oriol Moret • GD UB UNIBA • Tipografía y Arquitectura Gráfica I • Muestras • 33



2a Ejemplos de referencia

Búsqueda y recopilación de ejemplos impresos (no virtuales) 
de referencia.
Los ejemplos deben ser significativos de ámbitos de compo-
sición: libro de bolsillo, periódico, revista, envase, prospecto… 
—cada ámbito se puede desglosar en sub-ámbitos.
Los ejemplos se pueden compartir en grupo (vía Intercambio de 
archivos, o Tablero).
Deben mostrarse a escala real (idealmente, adjuntar regla).
Cada alumno elegirá 10 ámbitos (o sub-ámbitos), suficiente-
mente distintos entre sí (no 10 ejemplos de libro de bolsillo, 
etc.), para realizar el punto 2b de la actividad.
Cada ámbito se ilustrará con un mínimo de 3 ejemplos recopila-
dos: 1 página por ámbito. Se pueden anotar sus características 
generales a modo de lista.

La recopilación de ejemplos («buenos» y «malos») 
sirve para obtener algo así como un ejemplo-tipo.
Con frecuencia éste deviene un tópico (que todos te-
nemos en la cabeza)
Los ejemplos serán semejantes, no «idénticos» (por 
algo responden a la noción genérica de «tipo», que 
se moldeará en cada caso particular). Así, por ejem-
plo, una medida de 45 mm es asimilable a otra de 
48 mm; un cuerpo 9,5 se puede asimilar a un 9; 
Bodoni se podrá asimilar a Didot («romanas moder-
nas»), etc. 

Ocasión para apreciar cuestiones ortotipográficas.
Nunca más de tres guiones en tres líneas consecuti-
vas (por defecto: generalmente limitado a dos); evitar 
que dos palabras iguales caigan en la misma posi-
ción en dos líneas consecutivas…
Cuándo se emplean cursivas, cuándo versalitas…
Buen, Jorge de. Manual de diseño editorial. Gijón: Trea, 2008.
Marín Álvarez, Raquel. Ortotipografía para diseñadores. Bar-

celona: Gustavo Gili, 2015.
Martínez de Sousa, José. Ortografía y ortotipografía del es-

pañol actual. Gijón: Trea, 2004.

A partir de aquí, podemos proponer ejemplos-simu-
lacro.

A partir de aquí, podemos proponer ejem-
plos-simulacro.
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Sin separar. Formación de calles (o «ríos»), espacios 
excesivos entre palabras que obstruyen desagrada-
blemente el flujo de lectura.
Reducir cuerpo, ampliar medida, ajustar valores de 
espaciado (generalmente negativo: evitar menos del 
3% o -30), usar alfabeto más estrecho, componer a 
bandera…
Alrededor de 10 palabras o 60 espacios por línea.

Composición a bandera. Perfil derecho a veces de-
sagradable. En cualquier caso, preferible que el caso 
anterior. También en cualquier caso, que no esté jus-
tificado no significa que no pueda ni deba separarse. 
Lo lógico es separar, además de mantener el mismo 
espacio entre palabras…
El problema de las palabras cortas a fin de línea: las 
unidades sintagmáticas, correr artículos, conjuncio-
nes, preposiciones… a la línea siguiente. Por ejemplo.

La imprenta se puede
Definir. Un arte de componer y or-
denar en diccio nes y líneas las figu-
ras de todas letras, y estamparlas en 
papel ú otra materia susceptible. 

Con el nombre de Imprenta signi-
ficamos, tanto el mismo arte, como 
el obrador ú oficio donde se exerce: 
en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, 
figura ó molde; y grapho, que signi-
fica escritura.

La imprenta se puede
Definir. Un arte de componer y 
ordenar en diccio nes y líneas las 
figuras de todas letras, y estam-
parlas en papel ú otra materia 
susceptible. 

Con el nombre de Imprenta 
significamos, tanto el mismo arte, 
como el obrador ú oficio donde se 
exerce: en latin se dice typo-
graphia, de las voces typus, que 
significa forma, figura ó molde; y 
grapho, que significa escritura.

La imprenta se puede
Definir. Un arte de componer 
y ordenar en diccio nes y líneas 
las figuras de todas letras, y 
estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible. 

Con el nombre de Imprenta 
significamos, tanto el mismo arte, 
como el obrador ú oficio donde se 
exerce: en latin se dice typographia, 
de las voces typus, que significa 
forma, figura ó molde; y grapho, 
que significa escritura.

10 ejemplos-simulacro que ofrezcan una visión pa-
norámica de la composición tipográfica.

En esta página: tentativas para componer un texto en 
columna estrecha de ¿periódico? (ver página ante-
rior) ¿revistilla poco distinguida? Intentan ilustrar las 
variaciones para llegar a un ejemplo suficientemente 
satisfactorio… 
Los comentarios sólo se adjuntan para vuestra infor-
mación, no es necesario que vosotros comentéis las 
propuestas.
Pero sí deberéis especificar sus datos (alfabeto, fami-
lia gráfica, cuerpo, etc.).

(No excederse en modificar los valores predetermina-
dos: ya habrá tiempo…)

2b Ejemplos-simulacro

A partir de la selección de ejemplos reales, elaborar 10 ejem-
plos-simulacro (ejemplos-tipo) —que también serán suficiente-
mente distintos entre sí (no 10 ejemplos de libro de bolsillo, 
etc.).
Se realizarán con el mismo texto y alfabetos tipográficos usados 
en las muestras del catálogo, a los que se aplicarán las variaci-
ones convenientes (cuerpo, familia gráfica, etc.).
Cada ejemplo-simulacro se presentará en 1 página.
Deben especificarse los elementos de composición para cada 
ejemplo.

La imprenta se puede
Definir. Un arte de componer 
y ordenar en diccio nes y líneas 
las figuras de todas letras, y 
estamparlas en papel ú otra 
materia susceptible. 

Con el nombre de Imprenta 
significamos, tanto el mismo arte, 
como el obrador ú oficio donde se 
exerce: en latin se dice typographia, 
de las voces typus, que significa 
forma, figura ó molde; y grapho, 
que significa escritura.

La imprenta se puede
Definir. Un arte de componer y 
ordenar en diccio nes y líneas las 
figuras de todas letras, y estam-
parlas en papel ú otra materia 
susceptible. 

Con el nombre de Imprenta 
significamos, tanto el mismo arte, 
como el obrador ú oficio donde se 
exerce: en latin se dice typo-
graphia, de las voces typus, que 
significa forma, figura ó molde; y 
grapho, que significa escritura.
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LA IMPRENTA se puede 
definir: Un arte de compo-
ner y ordenar en dicciones 
y líneas las figuras de to-
das letras, y estamparlas 
en papel ú otra materia 
susceptible.
CON EL NOMBRE de Im-
prenta significamos, tanto 
el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se 
exerce: en latin se dice 
typographia, de las voces 
typus, que significa forma, 
figura ó molde; y grapho, 
que significa escritura.

imprenta se puede definir: Un arte de 
componer y ordenar en diccio
nes y líneas las figuras de todas 
letras, y estamparlas en papel ú 
otra materia susceptible. || Con 
el nombre de Imprenta significa
mos, tanto el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se exerce: 
en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, 
figura ó molde; y grapho, que sig
nifica escritura.

imprenta se puede definir: Un arte de componer y ordenar en 
diccio nes y líneas las figuras de todas letras, y estampar
las en papel ú otra materia susceptible. || Con el nombre 
de Imprenta significamos, tanto el mismo arte, como el 
obrador ú oficio donde se exerce: en latin se dice typo-
graphia, de las voces typus, que significa forma, figura ó 
molde; y grapho, que significa escritura.

La imprenta  
se puede

D efinir. Un arte de componer y 
ordenar en diccio nes y líneas las 

figuras de todas letras, y estamparlas 
en papel ú otra materia susceptible. 

Con el nombre de Imprenta sig
nificamos, tanto el mismo arte, como 
el obrador ú oficio donde se exerce: 
en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, fi-
gura ó molde; y grapho, que significa 
escritura.

La imprenta se puede
Definir. Un arte de componer y or-
denar en diccio nes y líneas las figu-
ras de todas letras, y estamparlas en 
papel ú otra materia susceptible. 

Con el nombre de Imprenta signi-
ficamos, tanto el mismo arte, como 
el obrador ú oficio donde se exerce: 
en latin se dice typographia, de las 
voces typus, que significa forma, 
figura ó molde; y grapho, que signi-
fica escritura.

10 ejemplos-simulacro que ofrezcan una visión pa-
norámica de la composición tipográfica.
Todos los alfabetos de las muestras deben aparecer 
en los ejemplos-simulacro (no en cada ejemplo ni en 
la misma proporción)

Jugando con las variables de composición, un anun-
cio clasificado se puede convertir en prospecto de 
medicamento, una columna de periódico en caja de 
libro de bolsillo, etc.
Se podría exponer este panorama tipográfico en se-
cuencia, como distintos pasos de metamorfosis… «Se 
valorará que el dossier apunte alternativas en la com-
binación de muestras y articulación de contenidos.»

2b Ejemplos-simulacro

A partir de la selección de ejemplos reales, elaborar 10 ejem-
plos-simulacro (ejemplos-tipo) —que también serán suficiente-
mente distintos entre sí (no 10 ejemplos de libro de bolsillo, 
etc.).
Se realizarán con el mismo texto y alfabetos tipográficos usados 
en las muestras del catálogo, a los que se aplicarán las variaci-
ones convenientes (cuerpo, familia gráfica, etc.).
Cada ejemplo-simulacro se presentará en 1 página.
Deben especificarse los elementos de composición para cada 
ejemplo.

Dossier DIN A3 (PDF, de ± 40 páginas: 20 catálogo + 10 refe-
rentes + 10 simulacros).
Se valorará que el dossier apunte alternativas en la combina-
ción de muestras y articulación de contenidos.
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AVUI

AVUI

TaWo

TaWo

AVUI TaWo

AVUI

Advertir elementos de detalle tipográfico, cultivar su 
percepción.

> Prosa y espaciado
Kerning, pares de letras.
Tracking, conjunto de letras-palabras.
Valores en milésimas de eme (cuadratín); 
óptico y métrico.
 cf. arquetipos formales
 cf. variación según alfabetos específicos

> Partición i Justificación (P & J) 
 Activar Separar
 Sílabas: cf Preferencias Idioma
 Tipo de párrafo: justificado, bandera…

Anexos

Kerning: 0

Kerning: Óptico

Kerning: Métrico

Ajuste manual (a ojo)
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versaletes a VERSALETES

versaletes VERSALETES

versaletes m VERSALS

Falsas versalitas: versales reducidasVersalitas auténticas

Falsas versalitas: versales reducidas Versales reducidas

> Intrusiones
Falsas versalitas
>  Ver Fuente completa 

en Pictogramas

(…y falsas cursivas)
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Estreta Estreta Estreta

Ea Ea

Ea

> Intrusiones
Deformaciones
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